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EL CASIMIR

helo ole camuíó-
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T ^4 venta de los antiguos terrenos de la Avenida Bahnaceda ha consti-

■ tuído Para Coló Coló una gestión muy afortunada. Según los propios

cálculos albos, las utilidades deben bordear los treinta millones de pesos.

O sea, que el instituto popular dispone en estos momentos de una reserva

de fondos que es motivo de preocupación central de sus directivos, de

sus socios y aún de sus adeptos más alejados. Y la pregunta emerge por

sí sola en tales circunstancias con todos los arrestos de las interrogantes

claras y precisas. ¿En qué va a invertir Coló Coló ese dinero? ¿Qué des

tino se va a dar al producto de tan feliz negociación? Por lo que hemos

escuchado en la propia sede de la calle Cienfuegos, el pensamiento gene- \

ral y el de la directiva, que es lo más importante, es invertir esos millo

nes en la compra de un terreno que sirva de primer paso para la cons

trucción de un estadio llamado a cubrir las necesidades de una institu

ción de cimientos sólidos y proyecciones insospechadas como es Coló Coló.

Es decir, lo que la masa futbolística entera viene soñando desde hace

largos años. Porque el estadio albo no sólo es una aspiración de sus [

huestes sino que un anhelo general. Todo el ambiente se ha alegrado ,

con la noticia y todo el ambiente recibiría con complacencia sincera

la cristalización de este proyecto tantas veces postergado y a nuestro

juicio imprescindible para la buena marcha de un club de auténtica

extracción popular. Coló Coló necesita más que nadie de un campo

propio por lo que significan sus colores en el desenvolvimiento del

fútbol nacional y la atracción indiscutible que su sólo nombre cons

tituye Para nuestras juventudes, ha cancha propia trae siempre consigo
una dedicación preferente a las divisiones inferiores, es palanca funda
mental para la creación de las reservas naturales que iodo club gratule

necesita, y sabido es que Coló Coló viene formando sus escuadras a

costa de grandes desembolsos. Cualquier otra idea, en suma, debie ser

aplazada en estos momentos por la mesa que preside don Antonio

Labán, para dar lugar a la única que cabe en tales circunstancias, la

que todo el mundo aconseja. La adquisición de un terreno que iteúna

los requisitos indispensables para que Coló Coló disponga a corto plazo
del reducto que debía tener al servicio de -sus cultores y solaz de sus

Parciales desde hace mucho tiempo. El reducto que reclaman los aman

tes de su causa y también los intereses superiores del fútbol nacional.

Üíin. itt- iíiTS' S 40. Suscripciones: un ano

PRECIO DE VENTA EN TODo EL

PAIS.^40^^^^^
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Semestral: $ U.
certificada: Anual: US$ 0,20.
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OTRA

VEZ es-

tamosDUDE M HITURflfrente al

mismo con

trasentido. De

nuevo las autoridades han pedido al club de tenis In

ternational los terrenos que ocupa en la Avenida San

ta María. Dichos terrenos, que son de propiedad fiscal,
deben ser utilizados con "áreas verdes", pues la ciudad ne

cesita de ellas. Lo extraño es que las canchas del Interna

tional están ubicadas junto al Parque Forestal, donde sobra
el área verde. Y, además, ¿puede haber áreas verdes más

útiles, más nobles que un club deportivo?
Los parques son muy lindos, los parques son como los pul
mones de las grandes ciudades, son indispensables, her

mosean y alegran. Ahí está el Forestal, con sus otoños

señoriales, con sus grandes árboles, con sus románti

cos caminos y sus escaños que invitan al amor. Cada

vez que, por razones de trabajo, el cronista estuvo

lejos de la patria, el recuerdo del Forestal marchó
con el, cruzó montes y mares, alegró sus tardes de

nostalgia.
Fero no puede explicarse el contrasentido de

esas autoridades que, frente "

ese hermoso

par

que, de

seen des

truir un club

deportivo para

prolon g a r un

paseo. ¿Puede haber terrenos mejor utilizados que

aquellos que tienen courts, canchas de fútbol, piscinas

o pistas atléticas? Si los terrenos de un club deportivo

fueran indispensables para levantar un hospital o una

población obrera, nada podría discutirse. Cuando el depor

te está frente a intereses superiores, el deporte cede. Pe

ro no de otra manera. Ese pretexto de las áreas verdes

parece encerrar otros oscuros motivos, nadie sabe que inte-

No puede ser. El sentido común se rebela ante tan tre

menda incomprensión. Es algo que no puede aceptarse,

que molesta por absurdo. Algo cuyas proyecciones no se

entienden, no caben dentro de la lógica ni de la razón.

¿Áreas verdes? ¿Pero no son áreas verdes los courts

del International? ¿No son áreas verdes las canchas

deportivas donde la juventud, oro del mundo, se for

talece para la lucha por un porvenir mejor?

PANCHO ALSINA

FERRARI estu

vo muy despier
to, pero debe

haber soñado to

da la semana

con Isaac Fer

nández. asorbtfoJ*
torid; en Chile,
un club cambió
de entre nado¿||
después de ganarÉS
por 5 a 1.

A PARTIR dej domingo, el puche
ro a la españolo fué prohibido
la sede de la "U".

en

ENTRE Wanderers y Audax para
ron a Green Cross. Y pensar que le
dicen el equipo de la cruz verde.

UN COLEGA dijo que la tabla

porecía semáforo, porque Unión y
Audax son los punteros. Pero en la
Unión dicen que el rojo está arriba

y el verde abajo. >

CACHUPÍN

A LA "U", ef|
domingo, los puntos se le fueron por ;. •$

los puntas i.. . .,-.;
■ ~"~ '

■

'

■ ■■

..-.
—NO entendemos cómo, tenienabsll

tantos abogados, o lo "U" le falle la

''defensa.. ■

TOTAL, perdii
Ayala y no iba a

perder lo "U".

SI FERRO jugará
partidos de cuaren

ta minutos, iría

puntero.

LO ÚNICO que
le faltó a Ledesma

el sábado para que-
s

darse con Santa

Laura fué firmar la
escritura.

Y A ISAAC Fer-Í

nández, hablar con
el Ministro de Edu

cación para hacer

to propio con el Na

cional.

DESPUÉS de todo,
no es extraño qué
lo Unión le haya
puesto luz roja . a

Tirado. .,-#•:,• ;¿í

¿QU£¿£P^SA,^OOf/DE V4 ?

,
ES' tan cabezón y tari chico el -ar-

gen tino Antonio,
¿Gómez, que, cuaníf
do le pegan en fófl
'pera, el referee co

bra foul, porque el

golpe' queda debajo
del cinturon.

*/ATO-t

'.

CUANDO Platico
entrenaba a Wan

derers, Ledesma se*
:

í

Vino a Ferro. Entró
Platko a Ferro, y «5, r >f

Ledesma fué multa
do en diez mil peí :\ ":■:;■
sos. Pero ya no es

'

tiempo para que se' . .¿
vuelva aWanderers.

ARCHIE Moore
tiene cérea de 40

años, v todavía es

campeón mundial.

¿Y qué hoy con

eso? "Jajá" Rodrí

guez anda
ya por

tos 60 y también es

campeón. Pero de

"rurnmy".
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1 EL IOURT (ENTRRL
Al jugar por primera vez en la cancha principal de

Wimbledon, Luis Ayala vivió el momento más tras

cendental de su carrera.

(Escribe PEPE NAVA.)

EL deporte —

y

la vida— tie

nen muchos as

pectos desconoci

da o s. Rincones

donde no llega la

vista humana. Co

sas que suceden

en el interior del

alma. ¿Dónde es

tá el alma? Cuando alguien nos lo diga, sabremos mucho más acerca de la vida. Mien

tras tanto, bajemos la cabeza y reconozcamos que sólo somos capaces de ver la superfi
cie de las cosas.

¿Cómo se sentiría usted, lector amigo, si de repente lo colocaran en el hemiciclo del

senado y le ordenaran que pronunciara un discurso? Asf debe haberse sentido Luis

Ayala, al salir por primera vez en su vida a la cancha central de Wimbledon, para jugar
contra Sven Davidsson. Porque el court central de Wimbledon no es una cancha cualquiera.
Es la catedral del tenis. Ese pasto, el mejor cuidado del mundo; lo pisaron Tilden y La-

coste, y Perry y Budge. Sobre él corrieron Suzanne Lenglen y Helen Wills. Allí, el ba
rón von Cramm sostuvo el match más dramático de su vida, cuando enfrentó con los

tobillos dislocados a Don Budge y perdió en cinco sets.

El público que rodea la cancha central de Wimbledon tampoco es un público cual

quiera. Es una comisión de examinadores que juzga al jugador, comparándolo con los

gigantescos recuerdos de otros años. Esos 15.000 ingleses son los mejores críticos de tenis

del mundo. Cada temporada llegan a esa cancha los astros de todas las naciones, para
entretener, admirar o divertir a esos 15.000 exigentes espectadores. Viendo a un jugador
nuevo, los abonados de la cancha central deben pensar: "Sí, no está mal..., pero Cochet

era otra cosa. . ."

El court central de Wimbledon rezuma tradición. Arriba, junto al borde superior de

las tribunas, está el recinto de la prensa. Los que se sientan allí no se entusiasman fá

cilmente. Han visto tanto... Más abajo, en el centro (a la derecha en la foto), está el

palco real. Allí acostumbraba sentarse, cada día de competencia, la reina María. Lo ha

cía cuando joven, en tiempos de su esposo Jorge V. Transcurrieron los años y los de

cenios; pasaron dos guerras mundiales; Jorge V fué reemplazado por Eduardo Vin y éste

por Jorge VI. Subió al trono Isabel XI y siempre la reina María estaba allí, en el centro

del palco real de Wimbledon, con su sombrero blanco y su velo sobre el rostro. Ustedes

la vieron, seguramente, en las fotos. Cuando llegaba, se detenía el juego, aunque se estu

viera disputando el punto decisivo y todos, espectadores y tenistas, jueces y dirigentes, se
inclinaban ante ella. Una vez, Don Budge causó sensación al levantar la mano, en un

alegre saludo familiar, en vez de inclinar la cabeza y doblar la espalda. La reina Maria

sonrió y levantó también la mano. Varios miles de ingleses protocolares estuvieron' a

punto de desmayarse.
Ahora, la reina María ya no está, pero su memoria permanece junto a las de Tilden,

Cochet, Vines, Perry o Suzanne Lenglen. Junto a una ágil y pequeña memoria chilena,
la de Anita Lizana. Y en el palco real, está la duquesa de Kent, esbelta, aristocrática,

angulosa como una medalla. A veces, llega allí el duque de Edimburgo, o la princesa
Margarita, o, incluso, la propia Reina Isabel. Gente sobre la cual uno lee en los libros.

Gente que impresiona. Personajes muy lejanos de nuestro tenis santiaguino, del Parque
Cousiño o el International. ,

¿Ustedes recuerdan el primer día en que pisaron las aulas universitarias? Algo así

debe ser el primer partido en el court central de Wimbledon. Algo así, multiplicado por

diez mil. Porque en el primer día de universidad, los novatos son muchos, pero sobre el

pasto sagrado de Wimbledon uno está solo. Con ese tremendo aislamiento del tenista de

singles, que es uno de los seres más solitarios del mundo.

Dar el primer raquetazo en el court central de Wimbledon debe ser parecido a pisar
ipor primera vez el Palacio de Buckingham, o entrar por vez primera a la Torre de Lon

dres. Cometer el primer error en esa cancha debe ser como estornudar en el Carnegie
Hall, durante los primeros compases de la sonata Claro de Luna, tocada por Arrau,

Yo no sé cómo se sintió Luis Ayala el sábado pasado, al salir a jugar en el court cen

tral del Estadio de Wimbledon. Parece que sus magníficos nervios de campeón soporta
ron bastante bien el choque del momento, porque ganó el primer set. La historia com

pleta no será publicada, probablemente nunca, porque las emociones son fugaces y es

difícil describirlas cuando el tiempo ha pasado. Cuando conversemos, Ayala y yo, en Sue-.

cia, dentro de unos días, ya él habrá olvidado mucho de lo que sintió el sábado pasado.
No sé lo que sintió y quizás nadie lo sabrá. Ni siquiera él. Pero hay algo que se

puede afirmar desde ahora mismo. Ayala jugaba por primera vez en esa cancha : Davidsson

la había ocupado ya varias veces. En el bando del sueco jugaban, contra Ayala, la tradi
ción, los recuerdos gloriosos de un siglo de tenis, la tensión nerviosa de un muchacho ve

nido desde el Parque Cousiño.

Puede que el viernes quince de éste mes, en el balneario de Bastad, sobre el Báltico,
Davidsson vuelva a vencer a Ayala. Pero, cuando salgan a la cancha, la situación será
menos desigual. No estarán, raqueta en alto, frente al chileno, tantas sombras augustas.
El partido no se efectuará en la catedral del tenis. Hasta entonces. PEPE NAVA
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ESCRIBE DON PAMPA

PÍV0C/OM
Ramón Sandoval se construyó astro atlético a fuerza

de voluntad y de ie en sí mismo.

LA
combi nación

ideal se logra
cuando el entrenador

encuentra al atleta,
y el atleta, al entre

nador. Cuando las

voluntades se ajus
tan y se generan el

entendimi e n t o, la

comprensión, la ar

monía y el afecto.

Cuando se funden

dos temperamentos.
Es la primera parte
del proceso; luego
viene la otra. Que el atleta se forme, se nutra de ense

ñanzas y procedimientos y se fortalezca lo bastante como

para independizarse. Para ser su propio entrenador. Ban-

nister, Zatopek y Barthel lo fueron y lo son. Crearon sus

propios programas, se autorrecetaron, y nadie mejor que

ellos mismos para controlarse, conocer su estado, apreciar
su máximum y dar con el momento para exigirse.

Combinación difícil,' pero se da aquí como en todas

partes. Es probable que Ramón Sandoval no hubiera lle

gado a donde está si no encuentra en su camino a Edgar
Laipenieks. El entrenador letones lo vio un día y lo llamó:

"Mira, Ramón. ¿Quieres ser campeón? Ven conmigo; te

diré tus defectos y tus -cualidades, que son muchas. Tu

estilo es pésimo. Los 400 metros no son para ti. Te falta

velocidad. Entrenaremos para 800".
—No olvidaré nunca lo que fué y es para mí Laipe

nieks. Fué la primera voz afectuosa que llegó a mí y que

creyó en mis condiciones. Que me habló como me había

dicho yo tantas veces en mis constantes soliloquios. Se me

abrió la puerta hacia el futuro. Hasta ese momento era

sólo un "tercerón" desconocido, que asomaba algo, que

prometía, pero que era duro, demasiado macizo, al que le

sobraban músculos y kilos. Y estaba en la encrucijada.
"Podrás ser campeón." Pero si yo me lo había dicho tantas

veces y estaba dudando de poder lograrlo. Muchos esfuer

zos, por mal orientados, habían sido estériles, y muchas

aspiraciones habían naufragado mirándoles las espaldas a

los que se me adelantaban en la meta. Llegó Laipenieks y

me dio el espaldarazo indispensable. No sólo por sus va

liosas indicaciones técnicas, por sus nuevos métodos, por

"Me ajusto a mi plan de carrera y no me preocupo de los

rivales hasta que los encuentro en la tierra derecha", dice

Ramón Sandoval, modelo de campeón.

las correcciones constantes a mi carrera, sino por la inyec

ción de fe y de optimismo. Había alguien más que creía

en mí. Y era mi entrenador.

"He tenido varios, y no entro a considerar la capaci
dad de unos y otros. Para mí todos fueron buenos y com

petentes. Cada uno con la mejor intención contribuyó a

que levantara mi línea ascendente; pero "mi entrenador"

era y es Laipenieks. Edgar antes fue también atleta, co

rredor de mis distancias; así siempre supo ver y dar con

lo necesario, prever los altibajos de una preparación y

comprender mis desalientos. Anticiparse para decir algo
atinado antes del "shock".

A Sandoval ustedes lo han visto en la pista, con su

prestancia de triunfador. Es vigoroso, de recia estampa,

tiene desplante e impresiona con su tranco y su esfuerzo

avasallador. Sin embargo, fuera de la pista es sentimental

y delicado, romántico y filósofo. Necesitaba y necesita de

mentores bondadosos, que sepan llegar a su interior. Que

lo apuntalen cuando sus propias deducciones no lo sosten

gan. Como es derecho, limpio, noble y leal, es sensible a

las incomprensiones. Es probable que hoy no existiera

como atleta y como campeón si otro espíritu generoso y

amable no estuviera a su lado.

—El atletismo es deporte muy difícil. No basta tener

condiciones físicas y entusiasmo. He visto casos de mu

chachos magníficamente dotados que se perdieron y des

aparecieron, por falta de entrenador, de equipo, de club,

de ambiente, y también de voluntad para sobrepasar los

momentos críticos en el proceso de una campaña. De pen

sar que el organismo no rinde ni produce de acuerdo a

los esfuerzos y a la preparación. Allí debe estar la voz

que explique y aconseje. He pasado momentos terribles,

como todos. Varias veces he sentido el deseo de tirar lejos
las zapatillas y no saber más de pista, de records y en

trenamientos.

Es serióte e introspectivo. Por su misma sensibilidad,
se retrae y no entra en el terreno confidente. Sin embargo,
esa mañana charlamos largo y fué libro abierto. Confió

muchas cosas que no podrán publicarse y acaso haya

algunas que él sienta verlas ahora escritas.

Le recuerdo el incidente en una carrera anunciada

para batir el récord de las 880 yardas y ver si algo se po

día hacer con el de los 800. Se criticó duramente a San-

| doval esa tarde, porque se negaba a correr a la hora fijada
y pedía que se pro

rrogara por una ho

ra, que era el míni

mo exigido para es

tar a punto. Petición

que fué negada por

otros competidores
que ya estaban lis

tos. Hubo discusiones

entre atletas, entre

nadores y dirigentes,
y no se accedió a lo

que pedía Sandoval.

Se efectuó la prueba
y no hubo récord. No

podía haberlo, por

que el ánimo de to

dos estaba alterado. Y fué sensible, porque la misma forma

en que lucharon Sandoval, Fontecilla y Eitel probó que
estaban para hacer grandes marcas. La oportunidad se

malogró por la incomprensión.
—Allí tiene usted un detalle, pequeñas cosas que pro

ducen grandes desalientos. No pienso mal de nadie, no

creo que exista una torcida intención, y sólo les guió el

afán de ser estrictos en la disciplina y en el cumplimiento
del programa. Eso está bien; pero también debía haberse
considerado que era una prueba programada sólo para in

tentar un récord, y la primera opción para lograrlo era

la mía. No era -por capricho que yo no estaba listo, sino

por razones ajenas a mi voluntad. Ese día sábado salí

rápido de mi empleo y fui a almorzar a casa (vivo por
la Gran Avenida) , y de allí al estadio. Llegué cerca de laí
tres de la tarde; necesitaba hacer un rato de calentamien

to; correr sin hacerlo y sin un rato de tranquilidad era ir
al fracaso. Eran las razones que exponía. Nadie siente más
que yo lo ocurrido. Por los sacrificios perdidos. Un año
intenso de entrenamiento, días sin almorzar, para ir a la

pista en una hora que dejaba libre el trabajo; gastos de
automóvil para aprovechar el tiempo, comidas extras. Y
todo de mi modesto bolsillo. Pero eso no fué lo más triste
sino oír que mis compañeros, amigos de mucho tiempo se

alteraron para gritarme: "¡Te las das de campeón y 'por
eso quieres hacer lo que quieres!" Ellos tampoco com

prendían.
El cronista, mientras tanto, piensa en el otro aspecto

del asunto. Nuestro atletismo nunca será grande si no

logra zafarse de su ambiente reducido, de su eterna inopia

i*V"¿ asMa £a_



Sensible y sentimental, encontró en Edgar Laipenieks

el mavstro bondadoso que lo levantó en horas de

desfallecimiento.

de la falta de estí

mulo que encuentra

en el ambiente gene

ral. Este es un caso

semejante a muchos.

Un astro de nuestro deporte, campeón de muchos quilates,
orgullo de Chile en el atletismo internacional, se ha pre
parado para batir un récord a costa de cruentos sacrificios,
y nadie le tiende la mano. Debe estar en su trabajo hasta
horas antes, tomar un micro, ir colgado, apretado, zaran
deado, viajar cuarenta cuadras, almorzar a la carrera y
volar al estadio. Así no se puede ser crack y cumplir mar
cas que brillen por sobre las fronteras.

Ramón Sandoval tiene un empleo de escasa remune

ración. Es un crack admirado, con medallas de oro y lau
reles reverdecidos; pero no ha encontrado la ayuda que
le permita llevar una vida más liviana y cómoda, perma
necer como un campeón en un medio de vida superior. Pa
ra entrenar todos los días —es uno de los pocos que se

empeña en hacerlo— debe vencer muchas dificultades, que
sólo su temple y devoción han podido superar. Ahora se

había dado dos semanas de descanso después de un año
sin parar. Y vuelta otra vez.

—No se puede descansar. Un campeón tiene sus obli

gaciones. No es cuestión de ganar. El público exige mar

cas. Y aunque la exigencia no viniera de fuera, yo mismo
me avergüenzo cuando anuncian los relojes tiempos que
no están de acuerdo con lo que puedo. Hay que estar siem

pre en preparación. Además que uno no puede engañarse
a sí mismo. El cuerpo se. lo dice inmediatamente si ha

flojeado. Creo que a mí me gusta el atletismo por eso,

por lo que exige, por la disciplina que impone, por lo que

implica de sometimientos, de sacrificios, de restricciones y,

además, porque siempre gusta más, entusiasma más y vale

más lo que cuesta más,

"Es curioso; nunca estuve mejor preparado que en

esta última temporada, y los records no quisieron salir.

Es caprichoso el atletismo; pero nada está perdido; pienso

que este año de entrenamiento me servirá de base para el

próximo y que en 1956 vendrán las marcas que ahora se

atrasaron. Ya ve lo que pasó en el Sudamericano de Sao

Paulo, el año pasa-
'

do. En dos semanas

se" produjo el mila

gro. Había regresado
de Europa en di

ciembre de 1953, en

muy mal estado físi

co. Un viaje largo, de

mucho ajetreo, por

Rumania, Austria,

Rusia, China, pero

viaje de turismo,

porque no hubo

tiempo de prepararse

y de competir en

ninguna parte. Al

Campeonato de la

Juventud,' en Buca-

rest, ai cual fui invi

tado, llegué fuera de

forma, tanto, que

decidí no correr 800

metros y concretar

me sólo a 400. 51,4, y

eliminado en la se

rie. Hubo grandes
marcas allí: 46,8 en

400, y 1.51,9 puso el

húngaro ganador de

los 800. En buen es

tado habría podido

disputar el primer
puesto; pero estaba

sin energías y por

debajo de mi peso de

competencia. Cosas

del largo viaje en

barco.

"En enero de 1954

comencé a entrenar

me para el Sudame

ricano de abril, y era

demasiado tarde pa

re recuperar mi es

tado. Sin embargo,

entrenaba hasta dos

veces por día; pero

llegó el momento de

la selección, y estaba

tan mal que se habló

de dejarme. Con to

da razón. Al final,

casi muriéndome, hi

ce 1,55,3, y cumplí la

Palabras de Ramón.

"Mucho de lo que

soy se lo debo a

Edgar Laipenieks".

SU SENSIBILIDAD DE HOMBRE.

La carrera más terrible de mi vida fué la de México. Estaba bien

preparado y pensaba en una marca de jerarquía. Por eso, en la serie

me solté sin ningún .temor, pero ocurrió lo imprevisto. Indudablemen

te, que fué efecto del clima; parecía que me habían salido alas en los

pies, y la primera vuelta la pasé en 53 segundos. Era mucho; y asi fué

que a los 600 me sentía desfallecer. Algo tremendo, que no había expe

rimentado jamás. Me ahogaba, se me reventaban los bronquios, me do

lía el pecho. Si bien es cierto que me repuse más rápidamente que

otros, que cayeron desmayados y hubieron de ser sacados en camilla,

fué una sensación desesperante que me hizo limitarme en la final. Me

preocupé sólo de llegar bien a los 600 metros y sólo de, allí exigirme.

La verdad es que me sobraron energías y que podía haber registrado

una mejor marca. Se me han hecho críticas por ello, pero sigo creyendo

que corrí bien. Porque lo importante era llegar a la meta, y bien hu

biera podido ocurrir que me quedara en el camino. Además, habia he

cho mis cálculos. Mi colocación era cuarto. No tenia nada que hacer

con los tres norteamericanos. Lo importante era defender esa coloca

ción, que correspondía a mi título de campeón sudamericano. Ahora

las cosas salieron mejor que lo previsto, porque gané un puesto al aven

tajar en la misma meta a Mal Whitfield, que venía ahogado.

Le confieso que para mí eso, más que una alegría, fué una pena.

Lo estimé una irreverencia de mi parte. Ganar allí al campeón del

mundo A este atleta magnífico que he admirado siempre desde que

lo vi una larde en los Panamericanos de Buenos Aires. Allí fué campeón

imbatible, de 400 y 800 metros. Pero México le fué fatal: alcancé a mi

rarlo al traspasar la meta, su rictus y su rostro eran dolorosos. Me

impresioné. Hubiera querido hablar el inglés para explicarle mi senti

miento, pero sólo pude darle la mano. Un campeón tan grande ser de

rrotado en esa forma. Yo entré a la final, con el pánico de sufrir esa

agonía de la serie, Debo agregarle que en la eliminatoria estuve a pun

to de abandonar, pero el recuerdo de mi hermano Waldo me hizo re

doblar las energías. Estaba allí para defender el nombre de Chile y

de la familia. Waldo, que se había desgarrado en un entrenamiento

en la capital azteca, creyó que podría correr, salió a la pista a hacer

unos trotes, pero la pierna no le daba y rompió a llorar. Eso me impre

sionó y me alentó. Cómo me iba a retirar yo; ahora pensaba en la ca

rrera, mientras los metros se me hacían kilómetros. Siento muchas

veces las tragedias de los demás, como si fueran mías. Aquella vez que

en Sao Paulo derroté con tanta facilidad a Argemiro Roque, tenía tris

teza por él. El negrito, que es mi amigo, se había entrenado como nun

ca para la revancha, pero se lesionó una semana antes y no estaba

bien. Y por eso no fué el rival que los brasileños y yo esperábamos.

Para mí los rivales no existen en carácter de tales. Todos somos

compañeros de una misma causa, que vamos tras de lo mismo. La ver

dad es que mis planes, mi estrategia no van nunca contra alguien, sino

contra mí mismo.

marca de suficiencia. Fueron tres

meses de calamidades y de sufri

mientos; me lesioné un tendón e

iba al entrenamiento esforzándome

yo mismo. Miraba la pista y sentía

terror, como el niño que no quiere
la medicina amarga. Todo me cos

taba y nada me salía. Debe haber

existido algo psicológico, porque una
vez que quedé elegido me crecieron

alas en los pies. Partimos a Sao

Paulo, y allá las marcas fueron ex

celentes, tanto, que días antes yo

y unos pocos sabíamos que podía
hacer el record sudamericano. Des

apareció el complejo, porque mi tragedia era inmensa. No

dormía pensando en el fracaso; que Ramón Sandoval,

campeón y recordman sudamericano de 800 metros, al pri
mer requerimiento en tierra extranjera no podía cumplir.
Tenía la obligación de ganar para Chile esa carrera, y allá

me esperaba un gran rival, en su casa: Argemiro Roque,
que quería cobrarse el desquite de la derrota de Santiago.
Y yo que tenía pesas de fierro en las piernas. Pero, feliz

mente, todo pasó y salió tan fácil que todavía estoy asom

brado. Me había hecho un plan, esperando el duelo con

Argemiro Roque: romperme en los 600 metros, no aflojarle

y llegar codo a codo hasta esa altura. Siempre pensé que

él estaba en gran forma, y de allí para adelante echar el

resto, a ver cuál de los dos era más hombre. Pero todo

fué diferente; luego de los 200 metros ya no sentí a nadie

a mi lado, hasta la meta. Cuando me dijeron el tiempo
sonreí feliz: 1,50,9, nuevo record sudamericano. Y estaba

entero. Fué una lástima que nadie me apurara, porque era

una tarde para llegar al minuto 49. Una pista esplendida.
¡Qué carrera más fácil!

Pero también tiene su Sudamericano amargo. El del 52,

en Buenos Aires.

•Había sido segundo
de Gustavo Ehlers

en 400 metros, en la

selección de Santia

go, con 49,3, y se ha

bía forjado desmedi

das ilusiones. Era

año olímpico, y Chile

tenía equipo para

ganar la posta de

4 x 400 con record

sudamericano, y con

ello se aseguraban
los pasajes a Hel

sinki. Todo falló, el

equipo entró tercero

y ¡adiós, olimpíada!
Para el aprensivo
Ramón Sandoval

aquello tuvo propor

ciones inmensas. Era

culpable de todo, de

que el equipo de pos

tas hubiera sido de

rrotado, de que hu

bieran perdido el

viaje a Helsinki

Ehlers, Gevert, Mar

tin; y no= sólo eso,

sino también de que

Chile hubiera dejado
de ser campeón del

torneo, porque en la

final de 400 metros

se le daba un segun
do o tercer puesto, y
llegó quinto. Llego
quinto con 50,3, y lo

dieron sexto.

Los atletas chile

nos regresaron ale

gres de Buenos Ai

res por una actua

ción descollante del

conjunto. Se recor

dará que hasta una

hora antes del final,
en el último día,
eran tres los países
que estaban en lu

cha estrecha por el

(Sigue a la vuelta)



REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Comisetos en íusor, en vorios colores,
$ 7.000.—

Camisetas de raso, varios colores,

$ 9.000.—

Camisetas de raso EXTRAGRUESO, EN

VARIOS COLORES $ 12.500.-

Jijcgo de camisetas gamuza, ESPECIAL,

vorios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuza, cuello

sport, varios colores $ 5.000.—

Juago de camisetas en gamuza extragrue

sa, cuello V $ 4.800—

Pantalón cotton piel, tres colores con cor-

don * 17°.-

Pantolan cotton piel, con hebilla y elásticos % 220.—

Pantalón en piel (¡no, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extragruesos en lona lina $ 350.—

Medias dc lana tipo Extrafinas, lana pura,

un calor í 270.-

Medias- de lano extrafinas, tipo rayado ... $ 300.—

Zapatos, forrado y cosido, tipo fino . . . . $ 1.480.—

Pantalón elástico Ca-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 dc 18 cascos, reglamentarios, morca
GOAL $ 2.

Zapatillas marca SAFFIE, numeroción del

39 al 44 $ 1.100.

Zapatillas marca Darling, tipo ESPECIAL,
del 39 al 44 $ 1.400.

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del

39 al 44 $ 1

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 dc 4 onzas, juego $ ''¡íiS'"
Guantes de 6 onzas, juego ... $ 2.000.-

Guantes de 8 onzas, juego $ M£!3'~
Guantes de 10 onzas, juego $ ZjOQ.-

Guantes de 12 onzas, juego $ 2.780.-

Guantes de 14 onzas, juego $ 2.980.-

Guantes do 16 onzas, juego $ 3.200.-

PantalÓn en roso de PRIMERA, a $ 500.-

Guantes para punching-ball, el par $ 780.-

CICLISMO

Forros morca SAFFIE, extra, 28 x 1 Vi,

2B x líi, 28 x VA $ 810.—

Cámaros pora estas medidas, SAFFIE ... $ 420.—

BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA,
26 x 35 5 250.-

Parches de todos los clubes profesional» $ 20.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SAN PABLO 2045

PIDA CATALOGO

lllllll .111 |lll|llll|l1llll.lllllll|ll|lilll|ñ """'II'"!! rin"'

eo. QO

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Malta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todos las medidas ... $ 81 0.—
Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $920.—

Cámaras, todas las me- . ,„

didas *

BASQUETBOL:

| Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,

$ 780.—; 39 al 44

I Zapatillas FINTA, 38 al 45

Precios especiales para

comerciantes. Entrega in

mediato.

$ 860.—

$ 1.400.—

REEMBOLSOS EM EL PÍA

primer puesto: Ar

gentina, Chile y

Brasil. Todos venían

satisfechos, menos

uno: el moreno de

los 400. Todo se ha

bía perdido por cul

pa de él. No servía

para nada. Y se

creía campeón en

potencia. Llegó deci

dido a colgar las za

patillas. "A otra co-

"wsa, Ramón", se decía

amargado. "Estás lo

co —le gritó Laipe
nieks cuando fué a

confesárselo— ; no

ves que no tienes to

davía dos años en el

atletismo."

—"No te aflijas

así, hombre; el atle

tismo es alegría. No

tomes las cosas de

esa manera y vente

a entrenar al campo.

Deja la pista y el es

tadio por el campo."
Y me obligó a correr

cross countries para
amenizar la agotadora preparación. Entonces comprendí cómo la naturaleza

también es entrenadora. Eliminé las dudas, boté el pesimismo en cada inhala

ción de aire puro. Y vino un torneo del club Santiago Atlético, en Concepción.
No había hecho pista y no sabia cómo estaba. Fui y corrí los 400 en 50,3 y los

800 en 1,55,3. Mié di cuenta de que en los 800 estaba mejor. Tenía razón Laipe
nieks. Vino la selección del Sudamericano y fui hombre puesto. Proseguí bajo
la dirección de Julio Kobach, que era el coach de la Federación, y ya un mes

antes del campeonato estaba en 1,53,9.
"No puedo negarlo: a ese Sudamericano entré con una fe enorme y deci

dido a cumplir el sueño de toda mi vida, el que me indujo a meterme en el

atletismo. Se lo voy a contar. Escuchaba radio en una tarde de abril de 1946:

una audición que transmitía el campeonato sudamericano. Yo era un cabro de

13 años, y cuando supe el triunfo de Chile, el de Recordón, aquella memorable

hazaña del decatlón, me sentí conmovido, y recuerdo que en mi casa se

asombraron cuando les grité: "¿Saben? Yo voy a ser como Mario Recordón".

Siete años más tarde, en el mismo Estadio Nacional izaba la bandera chi

lena, mientras la banda tocaba el himno, por el triunfo y el récord de 800 metros.
—¿Sabe? —dice Ramón—

,
a los ocho meses de comenzar fui internacional,

para ir a los Panamericanos de Buenos Aires; pero eso que podría ser un

milagro para mí no lo es, porque tenia la base atlética. Desde niño sallamos

a correr por las mañanas junto con mi hermano Waldo y mi padre. "Niños,
son las cinco; levantarse"; y así, todavía medio durmiendo, salíamos a correr

por la Gran Avenida. Mi padre siempre fué aficionado a los deportes, y él

quería que creciéramos sanos y fuertes. No lo guiaba el afán de vernos cam

peones, sino que hiciéramos deportes para la salud. Esa fué nuestra base, el

cimiento de nuestra carrera atlética. Le contaré que tengo, además de Waldo,
otro hermano menor, Walter, de 16 años. Es velocista; nosotros lo entrenamos,
y como comenzó antes que nosotros, creemos que irá mas lejos.

■

"Cuando comencé —

agrega Ramón— estuve dos años corriendo 400 me

tros, y les tenía terror a los 800. Siempre llegaba muriéndome, y -era porque
no tenia entrenamiento para las dos vueltas. Ahora los 800 son mi prueba y
la cubro bien, mejor que la de 400. Todo es cuestión de preparación, como puede
verse. Y, a propósito, se sostiene que, por falta de velocidad, ya en el terreno
de las marcas de orden mundial, debo dedicarme a 1.500 metros. Puede que
tengan razón; pero yo no puedo dedicarme a una distancia más larga, por
falta de tiempo. Mi empleo apenas me permite las arrancadas para entrenarme
como lo hago. A horas distintas, cuando es posible, y casi siempre solo. A

mediodía dejo de almorzar y tomo sólo un refrigerio, o al anochecer, cuando
ya no hay nadie en las pistas. Los 1.500 necesitan más entrenamiento y no lo

podría hacer. Hablo de correr 1.500 metros en tiempos que sobrepasen el record
sudamericano y que lleguen a catalogarse entre los habituales en las justas
europeas. Correr en 3,55 no vale de nada. Mi mismo record de 800 metros, le
confieso, no me satisface, porque lo comparo con las marcas de EE. UU. y' de
Europa, y veo que vale poco. Por eso me esfuerzo siempre. Tendré que bajar
ese minuto 50,9. Hacer velocidad, mucha velocidad, para bajar de 49 segundos
en 400, y entonces echar abajo mis mejores tiempos: 1,21,6, que es también
record sudamericano, en 600 metros; los 35,5 de los 300, el 1,53,8 de 880 yardas
y el 1,50,9 de los 800. Creo posible hacer 48 y fracción en 400 y bajar a 1 18
o 1,19 en 600, y así, con ello, la marca de 800 podrá llegar al minuto 49 Laine-
nieks lo cree posible, y yo también.

No hay optimismo exagerado en los proyectos que confia al cronista Es
ya su propio entrenador, y se controla y se dosifica en toda su preparación
Pocos, muy pocos, para cuidarse y entrenarse como él. Vida ejemplar la <ié
un monje. Y no es que lo cuente él; lo he sabido por sus comnañeros

'

"■ aiÍi
ese Ramón tiene una voluntad de montaña —me contaba una tardé Pahln
Eitel—. Ramón ha hecho del atletismo una filosofía y una religión"

—Cuesta, cuesta mucho, pero es agradable conseguir lo que se nronnnp —

?,í?£esJ el ^ cancón de nuestros campeones—. En abril de 1956 tendremos
un Sudamericano en Santiago. Ya ve, tengo que ganar los 800 y con record ^d
americano. Con una marca que me permita ir meses después a Meibourne como
un corredor olímpico de marca digna para la justa. Y ése minuto 5üT¿ pom
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SIEMPRE sorpren
de Gladys Grant.

Tan chiquita, delga-
dita, fina y tan exu

berante de movi

mientos. Alrededor
de la mesa verde, es
ardilla que actúa
con vivacidad, que
salta elástica y chis

peante, que se alar

ga y se agranda.
Quienes la ven por

primera vez se im

presionan con la

multiplicidad de sus

recursos. Porque
siempre ¡rinde mas

de lo que se espera
de su aspecto físico.

De su reducida si

lueta. Es una cam

peona de quilates.
En el reciente Na

cional de Puerto

Montt lo comprobó
con campaña con

vincente. Invicta. Y

fué el pimpón feme

nino el que señaló

más progresos, por
la capacidad de tres

o cuatro competido
ras, todas de condi

ciones muy pareci
das. Bernardlta Na-

varrete y Silvia To

ledo son excelentes

rSr£M££á
Gladys Grant, que en Puerto Montt ganó casi todos los

títulos, destaca su clase y arrestos vigorosos, pese a su

delicado físico.

jugadoras, y por lo

mismo es que la vic

toria de Gladys
Grant fué más acla

mada. A base de fi

bra, de voluntad, de

clase, salió adelante.

Se recordará como uno de los encuentros más emotivos,
el que sostuvo con Silvia Toledo. Se escapó de la derrota

inminente, en un score que habría sido suficiente para

abatir a la campeona de más fuste. Pero Gladys no se

entregó, cuando ya estaba al borde de la eliminación. Era

el segundo set, había perdido el primero, y estaba seis

puntos atrás: 18-12. No había esperanzas en el pensa

miento de la concurrencia expectante, pero la chiquita
se defendía y batallaba, y fué acortando distancias. Igualó
a 18, mas Silvia Toledo hizo otro, 19-18, y otro, 20-18,

match-ball, pero Gladys empató a 20, y ganó el set y el

siguiente. Debe haber sido ésta la victoria más ovacio

nada del campeonato en el gimnasio portomontino.
Gladys Grant Anacona tiene 18 años, y ya es cam

peona de Chile, por lo cual su porvenir es venturoso y

amplio. Juan Assismakoupulos, el entrenador griego, que

está varios meses en nuestro país, es el más entusiasmado

con la joven pimponista, que, en realidad, se hace admi

rar con su fibra y tenacidad. Es una niña con personali
dad que sabe afrontar las dificultades. Es su mejor cua

lidad. Otras la podrán superar en técnica, en estilo, pero

no en espíritu combativo, en temple para salir airosa en

los momentos claves de un partido. Por eso es campeona.

Además, que desde niña ya sabía de triunfos y de

experiencias. En Iquique, su tierra natal, fué campeona,

apenas había cumplido once años. Allá nadie le pudo ga

nar un match ni un set. Invicta absoluta en cinco tem

poradas. En Santiago, el cambio de clima no le permitió

presentarse en su mejor forma y, además, ha permane

cido todo este tiempo en períodos de transición, por las

novedades técnicas. Virtualmente, la han hecho nueva en

su manera de jugar; primero, el yugoslavo Harangozo, y

luego, Assismakoupulos. Especialmente este último. "Es

un gran maestro —dice— ; lo que soy ahora se lo debo a

este gran y bondadoso maestro. Que, además de su valiosa

capacidad, posee sentido pedagógico, paciencia y psicolo

gía para enseñar. El pimpón chileno se levantará mucho

con él". Gladys Grant ha variado tanto en su pimpón, que

ahora ya no la conocerían los iquiqueños que la vieron

crecer y formarse.

La nortina, en realidad, está hecha en el pimpón mo

derno, en el juego agresivo. Ataca siempre de derecha. En

trona a menudo con varones; en el norte, con Liborio Ra

mos, que era el cam

peón de Iquique; y

aquí, con Osvaldo

Flores y Raúl Rive

ros, especialmente
con este veterano

crack, de quien pa

rece haber asimilado el espíritu combativo. Es la única ju
gadora que usa la paleta bruja de esponja, tan difícil

de dominar para muchos. En la selección para el Nacio

nal, derrotó a Iris Verdugo, campeona sudamericana.

Gladys Grant pertenece a una familia de pimponis-
tas. A los cinco años, su padre, Enrique Grant, suboficial

mayor del Ejército, gran aficionado, le puso una paleta en
las manos, y allí en el propio hogar se hizo jugadora.
En casa de los Grant juegan el papá, la mamá, el her
mano y la hermana menor, como que luego habrá otra

campeona, que se está incubando, Berna, que ahora tiene

16 años.

La campaña de Gladys Grant no pudo ser más la

boriosa en este Nacional de Puerto Montt. Así, con su

metro 55 de altura, y sus 53 kilos, sostuvo una campaña
agotadora. Jugó nada menos que 52 sets, en total: 15 en

singles, 9 en dobles, 14 en mixtos y 14 por equipos. Cam

peona en singles, en dobles y por equipos y subeampeona
en mixtos. Magnífica actuación, que la consagra defini
tivamente como nueva estrella del pimpón chileno.

Ahora que ya ha dado un paso firme, se apronta para
justas internacionales. Ya una vez salió al extranjero,
el año 53, a Montevideo. Allí, desgraciadamente, se des

garró un brazo, con la fuerza y vigor de su "drive", y
fué vencida cuando antes había superado a la campeona
uruguaya.

"Con Assismakoupulos he mejorado la técnica de mis

golpes y también la defensa encuna de la mesa. El ter

minará por completar y darle solidez a todo mi juego. Es
toy segura", agrega.

Hay que confiar en la iquiqueña. Tiene temple, y aho

ra mira a los próximos Sudamericanos. Hay uno extraor
dinario en Colombia, en agosto próximo, y uno oficial, a
comienzos de 1956, en Brasil.
Está empeñada en seguir en la huella de las más notables

estrellas que ha tenido el pimpón chileno, las mismas que
han brillado en el concierto sudamericano. Vale decir:
Marta Zamora, a la cual considera la sin par campeona ds
todos los tiempos, e Iris''Verdugo, actualmente la más peli
grosa oponente. "Es sensible que Marta Zamora haya aban
donado tan prematuramente", dice quien se mira en ella

para descollar con más indelebles caracteres.

RON.
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A los 39 años de edad, Moore ha defendido

con dignidad su título de campeón mundial

de mediopesados y ahora pretende la corona

,:j....

En el primer round aparece Olson en

el momento en que pega un gancho

izquierdo en la cabeza de Moore. Este,

agazapado y cubierto, se apronta para

responder.

Pora pelear con Olson, Moore tuvo que rebajarse 10 kilos.

Hay que perdonarle que coma ahora como lo está hacien

do. ¡Qué felicidad haber terminado el ayuno!

CUESTA
encontrar algún viejo campeón de boxeo para

compararlo con Archie Moore, el extraordinario vete

rano campeón del mundo de los medio pesados. Acaso

podría ser Bob Fitzsimmons el indicado. Porque el "Zan

cudo", después de ser campeón mundial de medianos 7

luego de pesados, se ganó el título de semipesados, cuando
tenía 41 años de edad. Archie Moore, con 39, defendió ai

rosamente su corona frente a Bobo Olson, al que noqueó en

tres asaltos.

Por lo general, los medianos que intentaron triunfar en

la división superior no lo consiguieron. En 1909, Stanley
Ketchell, mediano de notables condiciones, peleó con Jack

Johnson por el título de peso completo. Y perdió por K. O.

en el 12.? round. Claro que Ketchell se dio el lujo de de

rribar al coloso negro. Pero se levantó Johnson y lo noqueó
inmediatamente. Harry Greb, campeón mundial de media

nos, fué frenado por Tunney cuando incursionó en semi

pesados. Igual cosa le sucedió a Mickey Walker. Dejó la

corona de medianos y buscó abrirse camino en las dos ea-

'■'
'

i
.....

'

A*C#/£Y
tegorias superiores. Risko y Schmelling lo pararon en pe

sados. Rosembloon, en medio pesados. Ray Robinson aban

donó el boxeo justamente cuando perdió frente a Joey
Máxim un match por el cinturon de mediopesados.

BOBO OLSON no fué una excepción. Y confirmó la

vieja regla pugilistica: un buen boxeador grande ganará
siempre a un buen boxeador chico.

MOORE necesita, para defender su cetro de mediope
sados, rebajarse muchos kilos. Ocho o diez, por lo menos.

Porque Archie es un pesado auténtico. Ahora que, para

aspirar al sitial de Rocky Marciano, tiene una contra seria:

sus 39 años de edad. Rocky es un recio peleador de 31

años. Un hombre que pega fuerte y que aguanta mucho.

De boxeo rudimentario y simple, pero de coraje y resisten

cia. Si el combate sube de ocho asaltos, los años le pesa
rán mucho a Archie Moore. Tiene éste a su favor su ca

lidad técnica, su gran riqueza de recursos y también una

fuerte pegada. Pero quizá si para Marciano no sea tan

fuerte. Lógicamente, Moore deberá ganar a Rocky mientras

no influya el peso de los años; mientras la ciencia boxística

pueda imponerse a otras consideraciones. Pero es una difí

cil hazaña la que intentará en septiembre el magnifico
negro de Toledo. Una hazaña en la que fracasaron antes

muchos -astros, muchos peleadores de mucho estilo, de gran
envergadura técnica. George Carpentier, que había sido
campeón francés desde el peso mosca hasta el pesado,
siendo sólo mediopesado fué a los Estados Unidos a en

frentar a Jack Dempsey. Y El Gran Jack lo noqueó en

cuatro vueltas. El Marinero bostoniano Jack Sharkey cortó
las aspiraciones de dos campeones mediopesados que qui
sieron cumplir la hazaña. Tommy Loughran y Jim Maloney
A ambos los noqueó: en tres a Loughran y en uno a Ma
loney. Pero Loughran, pese a todo, llegó a disputar la co
rona de pesados: perdió por puntos con Primo Camera
campeón en ese año.

EN LA ERA de Joe Louis, dos campeones mundiales
de la categoría de Archie Moore trataron de ser también

-8-
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Cari Bobo Olson en el pesa

je. Ningún campeón mun

dial de medianos ha podido

conquistar la corona de me-,

diopesados, con la única ex

cepción de Bob Fitzsimmons.

lo venció por puntos. En

1949, lo puso K. O. en el

octavo asalto. Claro que
Charles fué siempre un ex

celente boxeador, un hom

bre de muy buena técnica,

y muy hábil. Pero nunca

Al minuto y 19 segundos del
tercer round. Bobo Olson ha

quedado K. O. Un fuerte y
certero gancho izquierdo del

campeón mundial de medio-

pesados produjo el desenla-

campeones de peso máximo: ¿ohn Henry Lewis, al que

Louis noqueó en el primer round, y Billy Conn, aue en

frentó dos veces al Bombardero de Detroit, y perdió las

dos veces, por K. O. La primera, en el 13.° asalto, y la se

gunda, en el 8.?. Conn, antes de cotejarse con Louis, ven
ció a varios pesados: Lee Savold, Gunhard Barlun y Buddy

Knox, entre otros.

PODRÍA ser una excepción Gene Tunney. Y también

Ezzard Charles. Ninguno de los dos llegó a ser campeón del

mundo en mediopesados, pero en esa categoría alcanzaron

hombradía. Tunney fué campeón mediopesado de los Esta

dos Unidos cuando le ganó a Harry Greb. Charles fué du

rante varios años el aspirante número uno a la corona. Am

bos subieron a la división máxima y llegaron a ser cam

peones.

EN SU LARGUÍSIMA campaña, Archie Moore ha ven

cido, por puntos o por K. O., a numerosos pesados. Como

Jimmy Bivins, Phil Muscatto, Billy Smith, y otros. Pero su

récord señala tres derrotas frente a un hombre sobrada

mente conocido: Ezzard Charles. En 1946 y 1947, Charles

un gran pegador. Moore, eso sí, se conserva muy bien. No

parece tener 39 años, y, mirándolo de cerca, nadie puede
¿charle más de 32 ó 33. Está joven, animoso, alegre como

muchaclío de 20. Y se tiene mucha fe. Lo ha dicho mu

chas veces: "Soy el mejor boxeador del mundo-."

HAY ALGO que nadie puede discutir. No queda, en eí

firmamentojmgilístico mundial, otro adversario para Rocky
Marciano que no sea este magnífico veterano Archie Moo

re, de 39 años' de edad y con 19 de boxeador profesional.
Cuando Archie noqueó al cubano Niño Valdés, no queda
ron dudas al respecto. Marciano, en su reinado, ha tenido

mucha suerte: los buenos que pudo encontrar eran dema

siado viejos. Si Walcott, cuando lo enfrentó la primera
vez, hubiera tenido dos o tres años menos, lo habría no

queado. Si Charles hubiera sido más joven, lo habría ven

cido fácilmente por puntos. Si Louis hubiera estado en su

mejor momento, lo habría destrozado en uno o dos round£.
Y ahora tendrá como oponente a Archie Moore, más vete

rano que todos los demás, al fin de cuentas. Marciano ac

tualmente, es campeón e invicto. Pero si hubiera nacido

en otra época no habría conseguido otra cosa que ser un

peso pesado del montón. Y nada más.

RINCÓN NEUTRAL

¿TRANSPOSICIÓN FUfflE PO? EXCESO PE EJEfC/C/O ¡TOME!



QUEDO
demostra

do que, desde el

punto de vista

público y bordereau,

el mal tiempo, si no

es demasiado malo,

; no es inconveniente

j para la realización

! de los encuentros del

fútbol profesional.
! La lluvia que co-

menzó a caer a me

diodía del sábado no

Durante el descanso,

Baum y Ledesma de-

¡: ben comentar esa ra

ra disposición de si

tuar al interior cató-

I lico de punta de lan-

j za, dejando amplia
I libertad de acción al

¡ half aurinegro.

bLUSHa DE LA FECHA

Entre el primero y el noveno del cómputo,

sólo hay cuatro puntos de distancia.

(Notas de MEGÁFONO.)

fué óbice para que
a Santa Laura

llegaran ocho mil

espectadores, pre
munidos de sus

implementos ne

cesarios para res-

guardarse del

agua y que permanecieran en las localidades hasta el tér

mino del programa, con mucho entusiasmo y mejor humor.
Si se hubiese regularizado el procedimiento ante circuns

tancias como ésta, habría acudido más público aún. El

problema está en la calidad de las canchas. Si hubiese

habido previsión para dotarlas de los elementos que las

preservaran de los efectos de las lluvias —como se hace

en, otros países— ,
no tendríamos por qué preocuparnos y

nuestros torneos no sufrirían interrupciones.
La Católica cerró su estadio para realizar esas obras.

Ferrobádminton clausuró el suyo con el mismo objetivo.
En Rancagua y Viña del Mar se puede jugar en buenas

condiciones a despecho de la lluvia. La propia cancha del

Nacional se conserva adecuadamente en esta época. Es de

esperar que los campos de_Independencia y San Eugenio

queden en condiciones de ser aprovechados en el invierno

y que Santa Laura sea sometido también a los arreglos que
necesita en ese mismo sentido.

Con canchas aptas para que se juegue en la temporada
de lluvias, el público irá a los estadios, como lo demostró

el otro sábado.

SI EL GOL es el "shock" que sacude más intensamen

te al espectador de fútbol, puede decirse que el público en

Santa Laura pasó toda la tarde en constante conmoción.

Porque doce veces la pelota fué a sacudir las redes. Hay

goles y goles. Esos del sábado —la mayoría— fueron como

para hacer las delicias de quienes, por encima de la suerte

de sus equipos favoritos, vibran con este "climax" que pro

duce el fútbol. Oportunísima la entrada del rancagüino
Soto para saltar y cabecear antes que Córdova llegara a

la pelota; notable en precisión el disparo de Gagliardo;
brillante la maniobra de Barrionuevo cuando habilitó en

profundidad a Scliar^y genial la realización del piloto de

Magallanes para enviar el balón a la red, desde un ángulo

Los deseos de aparecer bien destacados en la foto pudieron
más que la preocupación por el compañero lesionado. Cuan

do terminaba el match de O'Higgins y Magallanes, quedó

en tierra el paraguayo Casartelli y acudieron todos a aten-

dr-!" hasta que nnarrrió rí /ológrafo.

dificilísimo. Por lo

menos cuatro de los

seis goles del partido
Magallanes - O'Hig
gins fueron para que

los aplaudieran has

ta los hinchas del

bando afectado, por la pericia de los forwards.

ES UNA LASTIMA que el ataque aurinegro sea tan

incompleto, porque se pierde así el trabajo de dos insiders

veloces, livianos, diestros y que rematan muy bien. Focchi

y Lamas no tienen compañeros adecuados para que luzcan

sus virtudes. Así y todo, entre los dos hicieron los tres

goles de Ferrobádminton. Y, de ellos, los dos de Focchi

eran para entrar en una galería de "pequeñas obras

maestras".

EN LOS TIEMPOS que corremos, una falla individual

o un error de planteo pueden costar un partido. La lenti

tud de Fernando Jara en la defensa católica y la falla

táctica de mantener a Baum como punta de lanza durante

casi todo el primer período pudieron y debieron costarle

los dos puntos al campeón del año pasado.

LEDESMA "sacó aplausos a granel", fué una figura
imponente en el medio del campo, verdadero "vista de

aduana", que "timbro" todas las pelotas que venían de

rechazos de la defensa contraría y de la suya propia. Es

que al half aurinegro le dieron todas las facilidades para
oue regocijara y se regocijara, haciendo su fútbol rebelde

á las funciones específicas. Y aquí quedó al descubierto



La emoción del gol campeó en Santa Laura,

haciendo que la gente se olvidara del frío

y de la lluvia.

ese error estratégico
de la U. C. Baum es

un hombre que siem

pre dio abrumador

trabajo a su compa
triota de Ferro y que
fatalmente terminó

por imponérsele. Por uno de esos misterios para los cuales siempre hay muchas

explicaciones, pero que en definitiva nunca se- aclaran, el tucumano perdió
cuarenta minutos jugando lo que los técnicos llaman "arriba", dándole a Le

desma toda la holganza que quería para jugar, una vez siquiera en el año,
como a él le gusta. Como lección objetiva de "lo que no debe hacerse hoy día",
el planteo exhibido por la Católica en el primer tiempo resulta inmejorable.

SI PARA su satisfacción ya los espectadores habían tenido el regalo de

esos goles de Focchi, les faltaban aún para completar la tarde la limpia eje
cución de esos remates de Orellana y Cisternas y el impresionante "balazo"

con que el uruguayo Moro emparejó el marcador cuando se jugaban los últimos

minutos del partido.

¿CUANDO APRENDERÁN nuestros futbolistas que lo único que detiene el

juego es el pitazo del referee? Un guardalínea que agita su banderola sólo

indica una infracción, no la sanciona; el juego sigue. El "linesman" marcó un

"out" sobre la linea de fondo, y la de

fensa de la U. C. dio por muerta la

jugada; pero el puntero aurinegro con

tinuó en carrera, hizo el centro, y La

mas, sin 'adversarios, marcó el gol,

que habría sido el cuarto de Ferro. Y

ahí se terminaba el partido. Fué me

nester que se produjeran las escenas

habituales de consultas, para que la

conquista se invalidara. El reglamento
faculta al arbitro para consultar con

•
sus colaboradores de las bandas en ca

so de dudas; pero como sanción a esa

mala costumbre de dar los hechos por

consumados antes de tiempo, bien les

habría valido a los defensas universi

tarios que se hubiese mantenido la

primera determinación.

FERROBÁDMINTON no ha conse

guido todavía un triunfo en el campeo

nato; acaba de cambiar la dirección

técnica del equipo; hizo este año mu

chos cambios en su estructura de otras

temporadas. Factores todos para que

el cuadro juegue sin confianza, para

que le falte coordinación. Pero tenemos

la impresión de que Platko tiene ma

terial allí para hacer labor. Por lo

pronto, hubo mucha diferencia en el

desempeño que le -cupo el sábado con

tra la U. C. y sus anteriores partidos.
Cierto es que no se va a volver a en

contrar con un rival que le otorgue
tantas ventajas; pero la rapidez que

exhibió, el orden que mantuvo hasta

míe entró a demostrar que, entre otras

cosas, no alcanza todavía el estado
atlético que es proverbial en los equi
pos preparados ñor el "coach" húnga
ro, son síntomas de una recuperación

que no ha de tardar en producirse.

TAMBIÉN Magallanes avanza. Por

el momento su delantera está haciendo

goles. En sus dos últimos encuentros

hizo siete en total, lo que es una buena

producción. Es claro que no afirma su

defensa, porque en cada uno de esos

partidos a ella le hicieron seis. . . Los

efectos de la jira de verano que hicie-

Ha coincidido el repunte del ataque ron los albicelestes han repercutido

albiceleste con la reaparición de Raúl precisamente en los hombres de la

Barrionuevo, el efectivo insider que el retaguardia. Pellegrino todavía no pue-

sábado señaló dos de los tres goles de de reaparecer, Amaya lo hizo recién el

Magallanes sobre O'Higgins. sábado, fuera de formas, y hay otros,

como Daniel Morales, que no se recu

peran bien. Como todas son fallas subsanables, puede esperarse que a esa levanta

da de su ataque siga la de la defensa.

HAY JUGADAS en que la inexperiencia se retrata de cuerpo entero. El

joven puntero izquierdo Arturo Quiroz, de la U. C, se encontró solo frente a

Coloma- con toda serenidad, demostrando mucho dominio, comprendió que el

tiro de 'derecha —su pierna débil— quedaría en el cuerpo del arquero, que le

salía muy bien a taparle el ángulo, y dribleó al guardavallas para asegurar el

remate de izquierda; Coloma, sin posibilidades de atrapar la pelota, le cogió

las piernas al forward y lo desequilibró. Otro más canchero se tira a tierra y

reclama el penal.

PROMETEDOR está este campeonato; obsérvese la tabla de posiciones.

Entre el primero y el noveno hay sólo 4 puntos de distancia. El comando de

la tabla está cambiando todas las semanas, de verde a azul de azul a rojo.

Y hav equipos que marcan el paso en situación bastante confortable, ni muy

adelante como para estimular el espíritu de superación de los otros, ni muy

atrás como nara dejar de ser competidores.

perfecta

pata 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



El fútbol de la U tiene, en sus divisiones

inferiores, la base ancha y sólida de su

"ff\-.- --■
. --¡;ii. - sfír renovación. ?: ::'::Sí-iifiélfO^S

(Por BEPE NAVA.)'
-

UN
día de la semana pasada, un

caballero joven, de bigotes, de

mirada seria, se acercó a la bolete

ría del Teatro Rex y reservó 50

asientos para la función de matine

de "El Desierto Viviente". En tono

de broma, el boletero observó:
— ¡Qué familia más numerosa la

suya!
Y el caballero, mientras doblaba y

guardaba los 50 boletos, contestó

sonriendo:
—Tiene razón. Mi familia es una

de las mayores de Chile.

Pudo haber dicho era la mayor
de todas. Porque ni el Tío Alejan
dro ni el Abuelito Luis han teni

do jamás tantos sobrinos o nietos,
como el Dr. Víctor Sierra, presiden
te de la rama de Cadetes del Club

Deportivo de la Universidad de

Chile. El verano pasado, por ejem
plo, salió a veranear con 70 de sus

chiquillos. El 18 de mayo de este

año
'

distribuyó premios a su fami

lia y fueron más de 50 los que ob

tuvieron medallas. Cuando va al

teatro, tiene que reservar varias fi

las enteras, y mantiene en activi

dad constante, para resolver los

problemas de sus niños, a una vi

sitadora social, dos médicos, un

dentista y varios profesores. Es to

do un padre de familia este doctor

Sierra.

Y puede estar satisfecho de sus

muchachos. La derrota por 4-2 su

frida el domingo por el primer
equipo de la "U", ante la Unión

Española, fué el primer contraste

experimentado en lo que va de tem

porada por un cuadro de la insti

tución. Las divisiones inferiores no

han perdido un solo encuentro. En

seis fechas han disputado 23 partidos, ganando 18 y em

patando 5. Desde la cuarta especial, a la segunda infantil,
todos marchan invictos. Los cadetes de la "U" están pro

longando y aún superando este año sus actuaciones de

temporadas anteriores. Mientras el cuadro superior mar

chaba dando tumbos, con suerte dispareja y a menudo

adversa, los otros acumulaban triunfos. Hace dos años que
los juveniles y la cuarta de la "TJ" mantienen el título de

campeones en sus respectivas divisiones. Por eso, en los

momentos más difíciles de la temporada profesional, cuan
do el cuadro del "chuncho" sufría reveses dolorosos, los

dirigentes sonreían confiados.
—No importa. No será por mucho, tiempo. Ya viene la

nueva generación. Entonces verán lo que es la "U".

Y la nueva generación ha empezado a llegar. Ese equi
po remozado, que juega buen fútbol, que lucha con entu

siasmo juvenil, típicamente universitario, no% es sola

mente el producto de un cambio de entrenador o de un

nuevo centro delantero. En él comienza a reflejarse la sa

via nueva, que venia subiendo lentamente y que ahora

está a punto de aflorar. Jugadores como Cazenave, Gar

cía, Leonel Sánchez, Damián Rodríguez, Meléndez. Iba

rra, Orpinas, Hurtado, que se formaron en las divisiones

inferiores, que fueron llevados poco a poco, lentamente,
como maduran los buenos frutos, que fueron campeones

de Juveniles y de Cuarta, y que ahora se aprestan a ser

campeones de Primera. Ya satisfacen al cronista y al hin

cha, y, sin embargo, no son más que unos cuántos, los

primeros. Detrás, hay muchos mas. Un centenar de "so

brinos" del Dr. Víctor Sierra, con camisetas celestes y el

chuncho sobre el corazón; millares de liceanos y escola

res que sueñan con defender a la "U". Toda una legión
de futuros "románticos bohemios", que debe ir llenando

los claros, hasta que la "U" sea lo que siempre debió ser:

un equipo totalmente juvenil y nacional, el auténtico cua

dro de los estudiantes de Chile.

Un equipo así sería saludado con el mayor entusiasmo

que haya podido provocar en nuestro medio un conjunto
de fútbol. La hinchada universitaria no es meramente de

portiva. Cuando un hombre serio y responsable, de "ti-
tantos" años, se pone un chuncho en la solapa y enron

quece gritando "Ce-ache-i", su emoción no se refiere so

lamente a goles y atajadas. En su voz está la nostalgia
de los hermosos años juveniles, de los tiempos en que la

preocupación mayor era saber la raíz cuadrada de 129, y
el retrato de la primera novia estaba escondido en el fo
rro del abrigo. La afición por la "U" no depende de victo
rias o derrotas, pero sí. crece o disminuye según sean el

carácter, la edad, el comportamiento, de los jugadores Re
cordemos el entusiasmo que despertó la aparición de Jai
me" Ramírez; veamos cómo brillan las pupilas del hincha
cuando Leonel Sánchez se mete como flecha en el área
En esos jóvenes, ágiles, arremetedores, que juegan al fút
bol con la alegría de los 18 años, está la imagen viva de lo

que busca el socio de la "U". Lo que él fué, lo que él ha
bría querido ser, lo que dejó de ser, pero sigue siendo en

secreto.

ESTE IDEAL del deportista universitario, limpio, sa

no, fuerte, es lo que buscan el Dr. Sierra y sus colabora
dores, al ir formando esta nueva generación de los cade
tes de la "U". Sus ideas se pueden resumir en una frase
"Si uno forma campeones, es muy posible que no resul
ten hombres buenos; pero si se forman nombres buenos
es casi seguro que resultarán campeones." En los progra-
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La buena colocación de la "U" en el torneo profesional de
este año no es obra de una superación ocasional. El impul
so viene de abajo, es el fruto de una labor inteligente y
sostenida en las divisiones inferiores.

mas de trabajo de los cadetes de la "U", el aspecto so

cial precede al deportivo. Junto a Luis Alamos y a Her

nán Carrasco, entrenadores dé fútbol, está la visitadora
social Fresia Rubilar; están los profesores secundarios

Rene Bravo y Gastón Kroff
, esta sobre todo la mirada vi

gilante del propio Dr. Sierra, atenta siempre a los pro
blemas personales de sus muchachos. La vida de club de

los jugadores no se limita a los entrenamientos y parti
dos; se prolonga también en la colonia de verano,
en los actos culturales, los paseos de conjunto, las horas
de clase y de estudio.

Todos los juveniles e infantiles de la "U" son escola

res. El estudio es todavía la actividad central de sus vidas.

Y es importante que, al llevarlos hacia el deporte, no se

postergue lo académico, no se les perjudique en lo que de

be ser la preocupación principal de todo adolescente. La

rama de Cadetes de la "U" ha resuelto el problema, in

corporando a su organización a varios profesores secun

darios. Ellos siguen de cerca los estudios de los jugadores
y les dan clases individuales cuando se atrasan en el co

legio. En la colonia de verano, donde todos los integrantes
de la rama viven 20 días juntos, esos profesores atienden

de preferencia a los muchachos que tienen ramos pendien
tes para marzo. El futbolista de la "U" debe ser, antes que

nada, un buen estudiante.

La colonia de verano es otro de los aspectos princi

pales en el programa de trabajo de las divisiones inferio

res universitarias. Allí conviven los jugadores, reforzando

con la amistad personal el compañerismo deportivo. Allí

los dirigentes aprenden a conocerlos por completo; descu

bren sus problemas personales, tienen la oportunidad de

enderezar sus pequeños defectos de chiquillos. Son veinte

días de campo y playa, que el club proporciona en forma

completamente gratuita a sus jugadores.

Todos los cuadros de la institución se man

tienen invictos en la competencia de

Cadetes.

Después, al volver a Santiago y reanudarse la tempo
rada, aquella hermandad de las vacaciones se mantiene,
al calor de la preocupación constante de los dirigentes. Una
vez a la semana, los cadetes de la "U" van juntos al cine,
y las películas que ven, son elegidas con criterio educacio
nal. En otras ocasiones tienen veladas culturales, en que
participan el Teatro Experimental, el Coro Universitario
o profesores que dictan conferencias. La visitadora social
está en permanente contacto con sus hogares y los pro
blemas

_
que ella comprueba son rápidamente atendidos.

El club les busca casa, los ayuda en sus dificultades eco

nómicas, se preocupa por irles formando un futuro. En la

actualidad, uno de los integrantes de la rama esta adqui
riendo, con la ayuda del club, una casa propia para su

familia. i

NADA, EN LA VIDA, ocurre en el vacío. Los hechos,
los hombres, las cosas, se relacionan entre sí, unidos por
lazos indisolubles. No es una casualidad que los equipos
inferiores de la "U" dominen desde hace varios años sus

respectivas divisiones. El impulso viene de abajo, de esa

labor constructiva que hemos reseñado a rasgos tan ge

nerales. No es tampoco una simple coincidencia que, jus
tamente ahora, seis años después de haberse iniciado ese

programa de formación de jugadores juveniles e infanti

les, el cuadro profesional de la Universidad de Chile mues

tre una fisonomía grata, renovada, poderosa. Son los fru

tos de un trabajo bien concebido y ejecutado con tenaci

dad, sacrificio y amor. La "TJ" marcha hacia la meta que

siempre debió tener.

■La Universidad de Chile no es sólo un equipo de fút

bol. Pero, reconozcámoslo, el club llega a las grandes ma

sas de aficionados a través de su cuadro de honor. El pe

ríodo de pujanza de la "U" se inició con el ascenso al

torneo profesional. Los altibajos de la institución se han

reflejado, como en un espejo, en las colocaciones que ha

obtenido en la División de Honor. Con ellas se ha paga

do, bien o mal, el fervor de sus millares de socios y entu

siastas. Ahora, cuando la esperanza crece y el horizonte

futbolístico parece teñirse de azul, es la ocasión de desta

car a quienes han sido motores de ese impulso renova

dor. Para estimularlos y también para recordarles que

muchos miles de corazones, que se aprietan con la nos

talgia del liceo o la universidad, laten a compás de sus

éxitos

La "TJ" no es sólo un equipo de fútbol. Es la juventud
estudiantil de Chile. Está formada por quienes, en los li

ceos de la República, se preparan para una vida mejor, más

noble y más sana. Por los universitarios, por los profesiona
les que a la Universidad le deben su cultura y sus medios

de vida. La "U" es un pensamiento vivo y grande, que está

por encima de triunfos circunstanciales. Pero esa juventud
que estudia desea verse reflejada en un cuadro que, vis

tiendo la casaca azul, sea como un espejo de sus virtudes.

Debemos felici

tarnos de que el

Club Deportivo de

la Universidad de

Chile haya en

contrado su ca

mino y que sus

dirigentes, con-

cientes de su ele

vada misión y del

profundo arraigo

que su enseña

tiene en las almas

juveniles, caminen
llenos de ilusiones

por el mejor sen

dero. Así la juven
tud deportiva de

la "TJ" tendrá

cada vez mejor
asentado en sus

corazones el chun

cho simbólico, pa
ra que el club de

los estudian tes

llegue a ser la ins
titución maciza

que todos desean.

Una sólida base

espiritual y de

conquistas mate

riales en conso

nancia.

PEPE NAVA

Para aliviarse de

dolores

PARCHES

1
POROSOS DE

ALLCOCK
Se aplican con facilidad y alivian

rápidamente. Producen én seguida
-una grato y durable sensación de

bienestar... ¡y son inofensivos!

Para dolores de espalda, congestión
al pecho, dolor de cintura y otros

dolores musculares.

M. R.



La falta de contundencia en sus golpes es el

escollo más difícil para Andrés Osorio.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

juego corto y persistente. Resistente, con ciertos atributos técnicos, pero con mu

chas fallas en la defensa y, eso es lo peor, sin pegada contundente. Esto quiere
decir que, para Osorio, todos, sus combates con hombres de cierta categoría tienen

que resultar duros, historiados, de intenso trajín. Osorio ganará sus combates des

pués de diez asaltos ágobiadores, con un trabajo pesado y agotador. Porque no siem

pre se encontrará frente a hombres como Araneda, que se entregan al primer con

tratiempo. •

Por ejemplo, su pelea con Fernando Llzana parecía que podía ser fácil. La

mayor parte del público pensaba lo mismo. Ganará Osorio antes de que terminen

los diez rounds.

Y, sin embargo, Osorio fué con él hasta los diez . asaltos en un encuentro que
no tuvo descanso, que fué un continuo cambio de golpes, de trabajo en media dis

tancia. Sin espectacularidad, pero muy intenso. Esta manera de combatir suele ser

mal comprendida desde las localidades altas. De allá se pierden muchos detalles.

Pero de cerca, estas peleas son muy interesantes. Se lucha sin cuartel, porfiada
mente. Osorio tuvo, en varios asaltos, muy a mal traer al valiente Lizana. Pero

lo dejó reaccionar en la vuelta siguiente, y así el match llegó hasta los asaltos fi

nales, muy discutido, muy parejo.. Sólo que los rounds que ganaba Osorio eran más

amplios, más terribles para el adversario. Sólo la gran entereza de Lizana hacia que
el encuentro siguiera. Por momentos, parecía que iba a caer o que ya no

podría seguir. Pero el combate no se detenía, Lizana se -reponía y otra

vez lanzaba sus ganchos al rostro de Osorio y lograba ventajas momen

táneas.

OSORIO, por otra parte, no puede descansar. Cada vez que ablanda
el tren, es superado. Tiene que mantener un ritmo acelerado, tiene que
crear un clima ardoroso y no dejarlo enfriarse. Si deja de echarle fuego
a la hoguera, pierde pie. No posee el antofagastino un estilo vivaz y mo

vedizo, no puede hacer tiempo mediante juego de piernas y rectos de iz

quierda. Tiene que estar permanentemente en la primera línea de ata

que, dando y recibiendo. Es agobiador, no cabe duda. Los noqueadores,
en el boxeo, facilitan, alivianan su trabajo mucho con cada golpe qué
pegan bien. El otro cae, o queda mal parado. Osorio tiene que estar siem

pre en actividad. Ese es su destino. No pega.

FILIBERTO MERY —y ya varias veces he tenido que recordar a

este bravo batallador de otra época— era algo así. Le faltaba el golpe
de K. O., el impacto seco y demoledor. Y todos sus combates eran difíci

les, agotadores, tremendos. Osorio es de ese tipo, aunque aguanta más

que Mery. Aquél solía caer, aunque siempre se levantaba. Para que Oso-

rio caiga, será necesario pegarle muy bien y muy fuerte. Como aficiona-

Así, en media distancia, se disputaron los diez rounds del combate. Oso-

rio se mostró superior, pero Lizana combatió con mucha entereza y ho
nestidad.
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Un derecho de Osorio llega al rostro de Lizana, que acusa

el impacto, como puede advertirse en la nota gráfica, ti

antofagastino, cada vez que puso calor en su accionar, do

minó a su oponente en forma amplia.

Becerra y Antonio Gómez, en una riña, no

pudieron ganarse el derecho a una revan-,

cha con Pardo.

do tuvo encuentros

terribles. Ganó unos

y perdió otros. Con

tra Néstor Sabino,
en Lima; contra Ser-

togo?apVara citar To's de los más violentos. No se achicó,

no fué a la lona y finalizó siempre en vigorosa acción

ofensiva. Osorio se prepara bien para sus combates tiene

reservas y las saca a relucir, cuando hacen ¡alta Siempre

brindará buenos espectáculos, pero tendrá —ganando o

perdiendo— que derrochar muchas energías. En la actua-

hdad forma ¿on el campeón Augusto Cárcamo y con el

joven pegador Sergio Salvia, el terceto de honor de los

livianos profesionales chilenos.

ANTONIO GÓMEZ, el pequeño peso mosca que no fué

rival para Germán Pardo en su debut de Chile combatió

atracón el marinero Miguel Becerra. Un combate áspero

rudamente disputado, pero de nula calidad técnica. Go-

mez al final de cuentas, es sólo un pequeño pegador de

Suchas triquiñuelas y recursos prohibidos. Becerra todos

S chocen nunca ha pasado de ser un peleador volunta-

riosrrrudimentario. Esta vez, ambos hombres protagon
-

zaroVunaTlea muy poco agradable, aunque co^indiscu-
dieron bastante,

no sólo cor, los

puños sino tam"¡Qué bien me

siento ahora!"

"¡Cómo me alegro de haberte

recomendado

el Jarabe de Fellows!"

JARABE DE FELLOWS
El tónico que afirma

hlpofosf.
Base: Hierro, Quinina,

manganeso, potasa, sosa cal. M. E.

bien con la cabe

za y los codos. Pe

ro nada aporta

ron al brillo del

boxeo, nada po

drán jamás apor

tar. Becerra llevó

la iniciativa con

mucha frecuencia,

pegó bastante más

y tuvo a Gómez,

por momentos,

muy a mal traer.

Este estuvo casi

siempre a la es

pera, tratando de

pegar de contra

golpe swings de

ambas manos. Su

labor fué más có

moda, más nega

tiva que la del

porteño. Y, en un

balance tranquilo
de rounds, resulta

que Becerra ganó,
cuando menos,

siete. No se expli

ca, entonces, el

veredicto de em

pate que otorgó el

jurado. Este re

sultó sumamente

gentil con la visi

ta. Gentileza que

Gómez no se me

recía. . .

LA VERDAD es

que Germán Par

do no tendrá con

quién combatir.

Se esperaba que

el argentino Gó

mez demostrara,

frente al porteño
Becerra —noquea

do por Pardo an

teriormente— ,
su

derecho a un nue

vo combate con el

campeón chileno.

Pese al fallo, que

lo favoreció, el

trasandino nada

hizo en este sen

tido. Con su ac

tuación del otro

viernes no consi

guió otra cosa que

dejar bien en cla

ro que nada tiene

que hacer con

Pardo. Y, tanto

En actitud agresiva se ve a Antonio

Gómez. Pero la cosa no pasó más alia,

y la pelea, muy enredada, no conven

ció. Ninguno de los adversarios se ga

nó el derecho a una revancha con

Pardo.

parao. i, líhiiaj
. ,

uno como otro, aclararon más algo que ya todos vienen

comprobando; la contundencia del golpe del pequeño val

diviano Becerra y Gómez se dieron golpes muy netos, lle

nos y violentos. Ni uno ni otro se fueron al suelo con

ellos. Ni siquiera se estremecieron. Pues bien, a Pardo le

bastó, en cada ocasión, con dar una vez sola con su dere

cha para terminar con la resistencia de los dos.

VA DIJE QUE, efectuadas las peleas de Araneda con

Lizana y Osorio y de Osorio con- Lizana, el antoíagastino

quedó definitiva y legítimamente incorporado al grupo de

los tres mejores livianos profesionales del país. En esta

temporada, los aficionados esperan ver a Salvia con Oso-

rio y Cárcamo. Y a Osorio con Cárcamo. Estos tres en

cuentros dejarán aclaradas todas las dudas y, luego de

efectuados, podrá conocerse, en definitiva, el escalafón de

la categoría. Y puede que el que resulte mejor de los tres

pueda ser considerado como auténtico producto de expor

tación. Como ya lo son los campeones Germán Pardo, mos

ca, y Arturo Rojas, gallo.

RINCÓN NEUTRAL
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Juan Martínez obre lo cuenta, o los 22
del primer tiempo; Velásquez burló a

Árenos y fué detenido parcialmente por

Riera; Ibáñez salió de su valia pidién
dole la peloto al back; pero, al demo
rar éste ia entrego, permitió la nueva

intervención del puntero, que hizo el
centro. Así pudo cabecear Martínez
cuando el arco estaba desguarnecido.

Con la tranquilidad que le daba el ir

ganando por 3 a 1, vuelve a la concha

el equipo de Unión Españolo después
de| descanso. Con solidez en la defen

sa y mucho criterio en el ataque jugó el

equipo de Santa Laura.

ÍÍ!£&Kím,>Pl?»>A<L'.^m¿«h.?Kum



Mientras a Green Cross le duró el físico, fue

los verdes impusieron su juego.
LA

TARDE estaba como

para irse al Estadio Na

cional, como para ver fút

bol. El invierno nos regaló
con un día cálido y brillante, que allá en Ñuñoa, con el

telón de fondo imponente de la cordillera nevada, parecía
más claro y más agradable. La tarde estaba para ver y para

jugar fútbol. Tocó además la coincidencia de que se reunió

en el Nacional el mejor programa que podía conformarse

por el momento. Estaban en el "reparto" el puntero y tres

de los cuatro equipos que compartían el segundo puesto.
Es decir, todo se presto para presenciar una jornada de

extraordinario colorido. Y no sucedió lo que suele ocurrir,

que el marco es muy llamativo, que el conjunto resulta

muy atrayente, pero que el contenido estrictamente depor
tivo no responde. En todo sentido, esa reunión doble que

presentó el fútbol profesional resultó completa.

SEÑALÁBAMOS hace poco que se estaba comproban
do un progreso visible del fútbol, en la efectividad que lu

cen los ataques, dejando en claro que no significaba que

bradura del sistema defensivo en general, sino buen apro

vechamiento de las grietas que se producen en las defen

sas. Hasta hace un tiempo no bastaban esos resquicios

para producir "scores" elevados como los que estamos vien

do; fallas individuales o de conjunto como las que hubo

el domingo en el Nacional en los bloques posteriores de

Green Cross o de Universidad de Chile no traían las gra

ves consecuencias de ahora, en que, por lo general, eso

significa un gol. Esto, pues, debe interpretarse como pro

greso de los forwards, que se están capacitando para no

desperdiciar oportunidad de go

lear. En los dos encuentros ju

gados el domingo en nuestro

principal estadio se repitió el fe

nómeno que veníamos observan

do desde el comienzo de este

torneo.

EL FÍSICO le duró a Green

Cross justamente media hora. El

conjunto de la cruz verde quedó
muy resentido después del match

de la semana anterior en Playa
Ancha, hasta el punto de que

diez de los once jugadores estu

vieron acudiendo durante toda la

semana al Instituto Traumatoló-

gico. El trabajo de Salerno en

este periodo se limitó a viajar
con sus hombres a la clínica y

mover suavemente a los que ex

perimentaron más pronta reac-

Tello había dejado atrás a Ca

rrasco y hace lo mismo con Gobbo,

que intentó disputarle la pelota.

Ei ataque de Audax Italiano supa-

ró notoriamente a la defensa de

Green Cross a partir de los 30' del

primer tiempo y hasta el final del

partido.

ción. Había allí jugadores

que no tenían un día de en

trenamiento, por las razo

nes anotadas; tal los casos

comprobados de Jaime, Arias, Contreras, Moreno, Sil

va y otros. Esto hizo, entre otras medidas de emergen

cia, que se apresurara la "rentrée" de Gobbo, ausente en

las dos últimas fechas. Evidentemente hoy día no puede
concederse ese handicap, mucho menos cuando el adver

sario es Audax Italiano. A los verdes no se les puede jugar
con un equipo "convaleciente", ni se les puede apretar
media hora y dejarles sesenta minutos de holgura. Y eso

fué lo que hizo Green Cross, físicamente imposibilitado

para prolongar más allá su resistencia. Durante esa pri
mera media hora del partido, Green Cross marcó bien;

Arias hizo a satisfacción su papel de nexo y proveyó al

ataque de abundante juego para que penetraran Moreno

o Emilio Espinoza. Audax Italiano —que también habia

tenido sus inconvenientes previos al partido
— hizo exacta

mente lo mismo. Cortés y Olivos mantuvieron a raya a

los arietes del ataque blanco, y Valenzuela hizo en su equipo
lo que Arias en el rival. Es decir, fueron dos cuadros de

planteo gemelo. Hasta esas alturas del partido se podía
aplicar con fidelidad la regla física, que dos fuerzas iguales
se anulan entre sí. Pero ya sobre el final de esa primera
fracción empezó a claudicar Green Cross. Los medios de

apoyo cada vez se fueron quedando más atrás, arrastran

do hacia su propio campo al insider de enlace. Se produjo,

gftgSMEMM



De Lucco y Ferrari parecen hacer ade
cuado escolto de honor al hombre que
los contuvo a través de casi todo el

partido: Enrique Fernández.

Notable fué el cabezazo con que Ale

jandro Mur señaló el segundo gol de
Unión Españolo. La pelota dio en un

vertical, cruzó la línea de gol y chocó
finalmente en un pie del arquero, para
introducirse en la red. Juan Martínez,
Rebello y Arenas quedaron abajo en el
salto.

(Abajo.) Además de los tres goles que
hizo, Unión Española tuvo en eí primer
período muchísimas otras oportunidades
de batir o Mario Ibáñez, como la que
ilustra el grabado, cuando Egeas sobró
en el cabezazo al arquero y la pelota
cruzó la valla.

Unión Española explotó
hábilmente los fracasos in
dividuales y de conjunto de
la defensa de la "U".

'

■

además, otra cir

cunstancia, sobre la
cual edificaría Au

dax Italiano su

triunfo, laborioso,
pero convincente. En
su afán de desmar
carse de Ramiro

Cortés, y a fin de aminorar la desconexión que se había

producido entre ataque y defensa, Moreno se retrasó. As:

pudo plantar Audax a sus dos volantes en mitad del campe
y atacar prácticamente con siete hombres.

Los goles. del vencedor vinieron en el segundo tiempo,
y en confirmación de la apreciable diferencia que, en re

servas físicas, había entre uno y otro cuadro. Individual
mente, cada forward verde fué más rápido que cada de
fensa del rival. El zaguero Gobbo. cuya determinación de

seguir a Sergio Espinoza adonde éste fuera no le había

significado mayores problemas en la primera parte, más

que nada porque el piloto audacino estaba displicente y
timorato, se vio ya sistemáticamente superado y se entregó
prácticamente, en la impotencia de seguirlo o pararlo.
Green Cross dejó que los delanteros de Audax Italiano

tuvieran el balón en sus pies para en seguida ir a la lucha

por él-; todos hicieron lo mismo, dejando descubierto a

su arquero. Y eso es precisamente lo que mejor conviene
a los verdes. Que les vayan al bulto, que les salgan cuando

ellos tienen la .pelota. De esta manera pudo Espinoza mo

ver los hilos de su ataque y hacer que éste jugara con la

soltura y sobria elegancia que muchas veces se le ha cele

brado, y estructurara ese dos a cero, que, según lo que

jugaron ambos cuadros en el segundo tiempo, pudo ser

mayor.

UNIVERSIDAD DE CHILE era puntero invicto, por

que, siendo su defensa tan difícil como siempre, ahora

tiene ataque. Los índices de eficiencia de una y otra línea

eran bien elocuentes: cuatro goles en contra y diez a fa

vor en cinco partidos jugados. Pero la "U" no se había

encontrado aún con un rival que supiera jugarle, que ex

plotara con habilidad e insistencia uno de los puntos vul

nerables de esa defensa. Siempre que lo obligaron a abrirse,

que le jugaron por las puntas, el bloque posterior univer
sitario perdió apostura, cayó en desinteligencias entre sus

hombres, dejó lagunas muy grandes. Eso fué lo que hizo

Unión Española, que contaba, precisamente, con los aleros

indicados para descomponer a los backs laterales y con el

eentrodelantero justo para dejar en posición inconfortable

a Héctor Riera.

Fué muy interesante observar la perseverancia con que

los rojos se aplicaron a su determinación de descompagi-

<Continúa en la pag. 24)
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Se materializó una gestión que se había in

sinuado hace tiempo: Enrique Fernández

es nuevo entrenador de Coló Coló,

(Escribe AVER.)

EN
el café "Monte

video" Ulises Ba

dano me presentó a

Enrique Fernández

con esta credencial,
que en boca del pres

tigioso cronista ami

go cobraba autori

dad: "Iba a ser el mejor insider uruguayo de todos los

tiempos, pero tuvo que largar temprano, en la flor de la

juventud. Ahora le ha dado por ser entrenador y le ha

ido bien. Viene llegando de España y anda por acá de

paso"...
En esos días yo estaba preocupado de ubicar y char

lar con los viejos cracks del fútbol uruguayo, y la ver

dad, este Enrique Fernández no "me sonaba". Lo dejé
así en el café y salí a la caza de Gestido, del Negro An

drade, de Nazzazzi y del Indio Arispe. Antes de partir,
Fernández me dijo
algo que tomé como

un cumplido: "Me

encantaría irme a

trabajar a Chile, y

quizás si algún día lo

consiga; en todo ca

so, me tendrá por

allá aunque no más

sea de turista, por

que yo que anduve

mucho, que estrujé
con fruición el pla
cer de los viajes, en

ninguna parte me

sentí mejor que en

Santiago".
A fines del año

pasado me sorpren

dió la noticia de que

Coló Coló estaba en

contacto con el uru

guayo, a la sazón en

trenador del Real

Madrid, campeón de

Liga en España, pa
ra que se viniera a

entrenar al equipo
albo. Por esos mis

mos días, revisando

antiguas fotografías
del archivo, me ha

bía encontrado con algunas en que estaba Enrique Fernán

dez como seleccionado de su país y otras, ya de "viejo
crack", en el Estadio Nacional. Me sentí en deuda con él

por no haber puesto mayor atención a sus pergaminos
aquel día en que Badano me hizo un entusiasta panegí
rico de su personalidad deportiva. Y me prometí salvar

la omisión si efectivamente llegaba a Coló Coló. Pero

pasó el tiempo y al parecer todo quedó en nada. Me ima

gino que el dilecto amigo que es jefe de páginas de de

portes en "El Día", de Montevideo, también quedó desilu

sionado por el poco interés que demostré en un hombre

que, a su juicio —según vengo concluyendo ahora—
,
tam

bién merecía entrar en esa "ronda a la historia" que hice

aprovechando mi permanencia en la cordial capital uru

guaya. Porque cuando menos lo esperaba me puso un

cable anunciándome el viaje de Fernández a Santiago,
llamado por Coló Coló. La intención del anuncio no po
día ser otra que pagara esa deuda que había contraidoen

el café "Montevideo". Y la pagué. Porque fui a charlar

con Enrique Fernández al Hotel Ritz.

Por esos días, el motivo de su viaje obedecía, según
declaración propia y oficial de Coló Coló, a ofrecer a los

albos una posible excursión al viejo mundo. . . Ahora pue

do decir, sin querer aparecer "como general después de la

batalla, que. no me tragué esa pildora, aunque me hice el

que me la había tragado. Para mí. vino llamado por "al

guien" para que auscultara el ambiente, entrara en con

tacto con la gente del club e hiciera fuerzas, tácitamente,
con el poderoso influjo de su personalidad atrayente, en

las fracciones que en el momento oportuno se habían opues

to a su contratación como entrenador. La jira de Coló

Coló a Europa era la pantalla. Los hechos me han dado

razón. Ya es vox populi que Fernández viene a entrenar

Ere la terraza del

Hotel Ritz se le

tomó esta foto a

Enrique Fernán

dez, cuando vino.
hace unas sema

nas, a "conversar
de una jira de

Coló Coló a Espa-

Campeón Sudamericano de 1935, en Lima. Este fué el

equipo uruguayo que sorprendió con su título, cuando

Argentina venid "-degollando''. La delantera la forman
Taboada, Ciocca, Héctor Castro, Enrique Fernández y Brau

lio Castro. El actual entrenador de Coló Coló estaba enton
ces en todo su apogeo.

al equipo albo; quizás si cuando aparezca esta nota ya
esté ejerciendo sus funciones.

Tan seguro estaba de que se llegaría a esta solución,
que guardé la nota preparada para hace ya casi un mes,
a la espera de actualizarla con el nombramiento oficial.
Ese momento ha llegado.

QUIEN ES ENRIQUE FERNANDEZ

Los uruguayos son, en cierto sentido, como los chile
nos. Tienen amigos y una "barra" grande, a dondequiera
que vayan. Lo primero que me sorprendió fué lo nume
rosa que es en Santiago la "barra" de Enrique Fernández
Desde funcionarios diplomáticos hasta hijos de viejos ami
gos suyos se dieron cita todos esos dias de su permanencia
en Santiago, en su departamento del Ritz. Y a uno de
ellos le oí exactamente la misma frase que dijera Bada-
no en Montevideo: "Este hombre iba a ser el mejor In
sider uruguayo de todos los tiempos; lástima que se ma

lograra"...
Cuando apareció en el rutilante escenario del fútbol

de la banda oriental, todavía no se acallaban los vítores
a los campeones mundiales del 30. Sorprendió una tarde
cualquiera haciendo maravillas en una linea que todavía
era virtuosa: Undinarán, Castro, Petrone. Enrique Fernán-



Debió ser uno de ¡os grandes jugadores uruguayos de

todos los tiempos, pero se malogró prematuramente; como

entrenador, parece tener poderes de amuleto.

dez y Saldombide . . .

Ni más ni menos.

Fué nuevo grito de

las canchas. No lo

empañó el brillo de

los maestros, ni fué

satélite de esas estrellas. Tuvo luz propia. Aquello suce
día en 1931. Al año siguiente, su fama atravesó el Río de
la Plata y serpenteó insinuante por Avellaneda. Era fácil
atravesar el estuario. Lo atravesó para formar en otra
linea cuya mención también invita a levantarse reverente

y hacer una venia: Porta, Sastre, Seoane, Fernández y
Betinotti. Pero hay algo en la sangre del uruguayo que

En los vestuarios de

Chamartín, les pre

sentan a los jugado
res del "Real Ma

drid", al iniciar su

actuación como en

trenador en el famo
so club español. El

"Madrid" fué dos ve

ces campeón bajo la

dirección de Fernán

dez.

le produce comezón

y que lo obliga a no

estar mucho tiempo

en una misma par

te, algo que se man

tiene hasta hoy, co

mo resabio de su ju
ventud. Un día le

dio por irse a Euro

pa y se fué. Al "Bar

celona", que entre-

Jugando con los "ve

teranos uruguayos",
se sacó el gusto por

el fútbol que le ha

bía quedado "atra

gantado" . . . Este es

un trío central de

nombres famosos:
Héctor Scarone, Pe

dro Petrone y Enri

que Fernández.

„„>,„ t,i„ii,„ per, <,( siempre llegaba a Nacional, su club de

siemnre y siempre 'líe|ara! como hijo pródigo, errante por

todosPfos\amTno? del mundo, pero nostálgico eterno del

^FuéTuSce veces internacional uruguayo, del 33 al 35

v esta última vez campeón sudamericano en Lima. Fue

nisco. En ese tiempo
todavía la ciencia no

había avanzado tan

to como para darle

su importancia a la

< "medicina deporti
va". Los meniscos dañados eran simplemente "agua a la

rodilla, y el que la tenia, con ella se quedaba ya sin po
der jugar. Le ocurrió a Enrique Fernández en plena ju
ventud, a los 25 años, cuando era grito de las canchas.

A fines de 1944 decidió hacer carrera de entrenador
e hizo los cursos de la Academia de Educación Física del
Uruguay. Con el título bajo el brazo, tuvo su prime

ra experiencia en Nacional

Sg¿g|7|ñygg¿gggg*jgg
—¿dónde iba a ser?—

, y el
-- ":'■■

'

jjSi^gJE&JSiBS equipo fué campeón. Fer-

B-
" *

*
-

«ga
nández opina que después

WB&ShJBÍ^WBj ■', que un entrenador es

ifU^'^b-! campeón con un cuadro,

=7 ':':^WfSgmt~ í. i tiene que salir, porque, ¿qué
LaaSigfcBafc' . STl*T:(3B Ie queda ya para satisfa

cer a los dirigentes y a las

hinchadas? Hay que buscar

otros aires. El los buscó otra

vez en España, en el Bar

celona, donde le esperaban
con los brazos abiertos por
el buen recuerdo que ha

bía dejado allá. Y no pue
den quejarse ni ellos ni él.

Contrariamente a su teoría,
se quedó tres años y fué dos

veces campeón de Liga, uno

de copa y uno campeón la

tino, que es la competencia
entre los líderes de los paí
ses de ese origen. Después
de un paréntesis, como

siempre, en Uruguay, retor
nó a la península, por aque

llo que él dice que "España no puede aburrir jamas a nadie"

Llegó el 53 al Real Madrid, que hacía 21 años que no

ganaba un campeonato. Y ya ven ustedes, el cuadro de

Di Stéfano ha sido campeón de Liga justamente los dos

años que lo tuvo a su cargo el uruguayo, 1953 y 1954.

Por eso, socarronamente, dice Enrique Fernández'

—Che, yo no sé si soy buen o mal entrenador, pero lo

que no puedo dudar es que soy un tipo de suerte; mira,
a mí me deberían de contratar de todas maneras, aunque

fuera nada más que como amuleto...

COMO ERA Y COMO ES

Le he preguntado qué tipo de jugador era, con quién
se compararía de los que hoy juegan. Y sin pensarlo
dos veces me ha dicho: "Yo era un insider al estilo de

Ángel Labruna, jugador de media cancha, preparador de

juego. Lucía mucho, porque tanto en Nacional como en

Independiente estaban los hombres indicados para apro

vechar lo que yo hacía. Petrone, el uruguayo, con sus bom

bazos terribles, y Seoane, el argentino, con sus cabezazos

impresionantes. Pero, en general, esos "nenes" jugaban
todos, no estaban esperando que les dieran el meren

gue batido para comérselo ellos. Jugaban y goleaban todos.

Un jugador del tipo que yo era no tiene inconvenientes

de estilo, puede jugar en cualquiera parte con el mismo

acierto; por eso me sentí cómodo tanto en Montevideo

como en Buenos Aires y en Barcelona. . . Lástima que
tuviera que largar tan pronto, con lo lindo que es el fút

bol... ¿Sabes? Yo me vine a sacar el gusto de jugar,
con los "viejos cracks". Ahi no importaba que la pierna
la pudiera doblar hasta la mitad y que muchas veces no

llegara a la pelota. Fué mi alegría máxima. Yo creo que

el fútbol estaba en deuda conmigo por haberme tirado

afuera tan pronto; me la pagó dándome esa oportunidad.
Entonces fué cuando me enamoré de Chile y decidí volver

algún día. Ahora he vuelto; será por poco, pero no pierdo
la esperanza de que otra vez sea por más tiempo". . .

Esa oportunidad se ha presentado antes de lo que

Fernández pudiera imaginarse, sí no es que al salir de

Santiago ya sabía que volvería. . . Será, si no lo es ya,
el entrenador de Coló Coló. Sabe perfectamente cuan gran

des son sus responsabilidades, porque ha trabajado con

equipos uruguayos, y allá los problemas son más o menos

los mismos que aquí, pero se tiene fe. Cuando conversá

bamos, todo era en sentido hipotético, "si se le presen

tara la ocasión de trabajar en Chile"; lo que dijo enton

ces, cobra actualidad, se puede poner en presente y futuro.

Por eso digo que "se tiene fe". Vio jugar a Coló Coló y

le pareció un buen cuadro, pero con las mismas reservas

(Continúa en la pág. 24)
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Era algunos países se organizan competencias en

pistas cubiertas que señalan generalmente el tér

mino de los trabajos de invierno, y que permiten,
además, apreciar las condiciones alcanzadas hasta

ese momento.

En verano el atleta g'oza de los beneficios de las

condiciones atmosféricas ideales, sobre todo en lo

que se refiere a la temperatura. Se puede rendir el

máximo y demostrar la excelencia de la preparación
invernal. La foto corresponde a una competencia:
internacional efectuada en Chile en esta época.

LI) KIMIflCION HILETICn
rir ATLETISMO, en su
■*-J forma elemental, es un

medio excelente de educa

ción física, que no presen
ta complicación alguna, ya

que se trata de repetir los

gestos más corrientes de la

vida, .como correr, saltar y lanzar, actividades que el hom

bre practica desde su aparición sobre la faz de la tierra.

En contraste, el atletismo de competencia es una acti

vidad delicada, que exige al hombre el máximo de su ca

pacidad. Interviene en él todo un sistema de preparación,
un trabajo muy fuerte, que requiere voluntad, paciencia

y perseverancia. En este caso, se convierte, no sólo en

educación física, sino también moral y espiritual. El pro

greso constante de las marcas exige al entrenador y al

atleta un estudio cada vez más detallado de los sistemas

Je preparación, y su adaptación idónea a cada caso.

En primer término, se debe dar al entrenamiento el

ordenamiento y la progresión debidos, siguiendo determi

nados principios, que explicaremos en este preámbulo.
En la vida todo está regido por un cierto ritmo. En

el individuo existe el ritmo cardiaco; en la naturaleza

la sucesión del día y la noche, el ritmo de las estaciones.

En cada caso, esos ritmos se distinguen por la sucesión de

un período fuerte y otro débil, un tiempo activo y otro

pasivo, o de intensidad disminuida. Las estaciones difie

ren según las zonas terrestres, pero en todas partes existe

un periodo fuerte de actividad y rendimiento, el verano,

y otro débil, el invierno, durante el cual la tierra y la

vegetación reposan del trabajo efectuado, y acumulan

nuevas energías para el trabajo futuro.

En el hombre también gravita ese ritmo, y debe adap
tarse a él. No se le puede oponer, sin sufrir perjuicios, y
ello es más evidente cuando se trata, como en los deportes,
de alcanzar el máximo de rendimiento físico efectivo, Ello

es particularmente válido cuando se trata de deportes,
individuales, como el atletismo, donde el deportista nov

puede contar más que consigo mismo, mientras que en los

deportes de equipo el valor de cada uno se pone a disposi
ción del grupo y se encuentra de ese modo contenido o

moderado.

Es lógico, por lo tanto, que para llegar a su mejor
rendimiento los atletas deban adaptar sus planes de en

trenamiento a la sucesión de las estaciones. Para ello se

puede dividir el año en tres periodos: el invernal, el de pri
mavera y el de las grandes competencias. A cada uno de

ellos corresponde un cierto estado de preparación. En

invierno el atleta está poniéndose en forma física; en

primavera alcanza una forma "mediana". Cuando llegan
las grandes competencias debe alcanzar su forma "má

xima". Durante todos esos períodos, el atleta debe estar

constantemente en perfecta salud.

Normas generales sobre un plan de entrena

miento concebido científicamente.

PRINCIPIOS GENERALES

DEL ENTRENAMIENTO

ATLETTCO.

(Por ALBERT MAINELLA.) Se llama entrenamiento al

trabajo que permite al atle

ta rendir el máximo de su

capacidad sin perjuicio para su salud. Esa preparación co

mienza en invierno, época en que el atleta, lo mismo que la

naturaleza, debe empezar por recuperar sus fuerzas gasta
das durante la anterior temporada, y después, progresiva
mente, debe ir preparándose física, nerviosa y moralmente

para la siguiente.
El objetivo principal del entrenamiento de invierno es

el desarrollo de la fuerza, la resistencia y la agilidad. Por
eso es particularmente eficaz el entrenamiento de gim
nasio, sobre todo para los sprinters, lanzadores y saltado

res, y, aún, a veces para los fondistas. Para no perjudicar
al buen juego de las articulaciones, los movimientos de

cultura física deben ser amplios. Conviene, para aumentar
su eficacia, utilizar aparatos como los pesos, la medicine-
ball y demás aparatos de gimnasia.

También conviene trabajar al aire libre con la mayor
frecuencia posible. Para los sprinters, lanzadores y salta

dores, y sobre to

do para los jó
venes, las carre

ras por el campo
sólo son ventajo
sas si se las inte

rrumpe con pau

sas durante las

cuales el atleta

camine, trote o

haga ejercicios de
cultura física. En

cambio, los me-

diofond i s t a s y

fondistas pueden
realizar carreras

más largas.
A medida que

avanza en su

prepara c i ó n de

En invierno, en

contacto con la

naturaleza, el

atleta se recupera

y adquiere nuevas

fuerzas.



invierno, el atleta debe ir
dedicando más tiempo a su

entrenamiento al aire libre.
Es indispensable que vaya
progresivamente reduciendo
su intenso trabajo muscular, para concentrar su atención
en el trabajo técnico. Poco a poco debe dedicarse a un

mejor desarrollo de la fuerza rápida, la velocidad y el
ritmo.

A pesar de su entrenamiento sostenido, el atleta debe
terminar su preparación invernal con un exceso de peso

Toda la temporada atlética del deportista depende de
cómo su entrenamiento de invierno ha sido concebido y
ejecutado. Sin esa base, el rendimiento durante el período
intenso de competencias es inseguro. Para imaginarnos la
preparación invernal, comparémosla con los cimientos de
un edificio. Sin ellos, ninguna casa puede ser sólida ni
alta. Para construir un inmueble alto e importante, es

necesario que los cimientos sean muy sólidos.

Organizar competencias de estadio en este período es

causar al atleta un gran perjuicio, ya que eso significa
reducií su entrenamiento básico. Quien desea competir en

este tiempo, debe suspender su trabajo de base para rea

lizar una labor más liviana sobre la prueba de su especia
lidad. Por el mismo motivo, pierde dos o tres días de en

trenamiento, especialmente los fines de semana, que el

atleta podría aprovechar mejor para un trabajo de resis

tencia, el estudio de una nueva técnica, o la corrección de

su estilo. En invierno, sólo pueden organizarse, con bene

ficios para el atleta, algunas pruebas de cross-qountry.
En rigor, se pueden prever unos dos o tres torneos en

estadio durante las últimas seis semanas de este período.
Sería preferible que ellos se realizaran, como en algunos
países, en pistas cubiertas, para que no tengan que depen
der del estado del tiempo.

En todo caso, tales competencias no deben ser nunca

consideradas como un objetivo por el atleta, sino única

mente como un medio de verificar el estado de su prepa

ración. En ningún caso debe modificar por ellas su entre

namiento, ni pre

cipitarlo.
^_

PERIODO DE

PRIMAVERA»—

En primavera, las
fuerzas del atle

ta tienden a li

bertarse. El com

petidor debe mi

rar con recelo es

ta generosa ma

nifestación de su

potencia física y

nerviosa, que será

ma y o r mientras
más intensa y

prolongada haya
sido su prepara

ción de invierno.

En este periodo,
el atleta debe

preocupa r s e de

mejorar su técni

ca y su estilo, pa
ra no tener que

preoc uparse de

ellos durante las

competencias. El

n'renarlnr debe

El año atlético se divide en varios períodos.
Consejo para cada uno de ellos.

velar para que su pupilo m
conserve sus defectos du

rante el entrenamiento. Esti

debe consistir en la repetí -

.
,

ción de los gestos perfectos
hasta que ellos lleguen a ser automáticos.

El sprinter debe transformar su fuerza en velocidad

disciplinarse en las partidas, buscar sobre todo cuál es

la posición que le permite partir con mayor eficacia.
El mediofondista debe conseguir cadencia. La obten

drá mediante la repetición de distancias más o menos

largas, recorridas a un tren sostenido, equivalente a más o

menos las tres cuartas partes de su capacidad. El mismo

principio, aplicado sobre distancias más largas o repeti
das con mayor frecuencia, se aplica al fondista.

El saltador marca y señala su recorrido de impulso,
trabaja en el ritmo de éste, se preocupa de encontrar el

estilo propio que le resulte más económico y eficaz. El
lanzador completa su técnica buscando también el ritmo,
y aplicando en sus gestos mi trabajo completo para sus

músculos, sin hacer uso total de sus fuerzas.

No hay que olvidar que los lanzamientos y saltos son

las especialidades que requieren mayor fuerza nerviosa.
Es generalmente durante este periodo cuando comien

zan las competencias, en pista. El atleta debe participar
en ellas sin prepararlas especialmente. Su mejor estado

llegará poco a poco, si la progresión de su entrenamiento
ha sido bien proyectada.

Durante esas competencias el entrenador podrá com

probar si su pupilo ha asimilado bien sus trabajos ante

riores. Le servirán de laboratorio y deducirá de ellas úti

les enseñanzas con miras a la continuación del entrena

miento de cada atleta.

Pero, indudablemente, la parte más importante la debe

poner el propio atleta. Los resultados a obtenerse estarán

siempre en proporción con el esmero con que haga las cosas
La constancia para seguir un plan, la minuciosidad de sus

observaciones y su capacidad para aplicar éstas en la es

tructura general. El atleta es en sí, a la vez, laboratorio.
laboratorista y conejillo de Indias. En su propio cuerpo hace

las experiencias, observa los resultados y extrae conclusiones.

Cada cual, de acuerdo con esto, puede alcanzar las mas altas
metas si su trabajo es consciente y esforzado.

PERIODO DE LAS GRANDES COMPETENCIAS—

La forma "máxima" es la más delicada, porque ella está

vecina al sobreentrenamiento. Son necesarias toda la com

petencia del entrenador y toda la conciencia del atleta,
para evitar el más mínimo error, porque éste podría sig
nificar la pérdida de varios meses de trabajo. Y conviene
recordar que la progresión de los velocistas, lanzadores y
saltadores es más rápida que la de los mediofondistas y
fondistas.

En este período, es capital el problema de la recupe
ración de fuerzas, en particular nerviosas. El sueño es la

mejor manera de lograrlo. De todos modos, conviene pre
venir a los atletas, particularmente los velocistas, lanza
dores y saltadores, contra el error de dormir demasiado
en la víspera de una competencia. Ello es importante, en

especial cuando el torneo tiene lugar por la mañana. Así,
un atleta que duerme normalmente de nueve a diez horas

para recuperarse de su entrenamiento, debe reducir esc

lapso a unas siete u ocho horas, en la víspera de la compe
tencia.

(En el próximo artículo: PLAN DE ENTRENAMIEN
TO PARA LAS CARRERAS.)

ALBERT MAINELLA.

-m--.
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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-

Zapalos 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 $ 400-

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
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tamaño mediano, cada uno $ 300-
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Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $2.500.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla
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Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una $ 1.900-
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nar a esa defensa mediante expediente tan sencillo. Baste

con recordar que los cuatro goles de Unión Española se

originaron en maniobras de Valásquez, el puntero derecho,

y que al catalán Egeas le faltó esa resolución que lució

contra Wanderers para aprovechar debidamente otras mu

chas oportunidades que se presentaron por su banda. Re

basados siempre los zagueros laterales, perdió la calma el

back-centro, y en su intención de abrirse sobre los pun

teros descubrió el área, en donde accionaron con presteza

y visión Juan Martínez y Alejandro Mur, haciendo ambos

lo mejor que se les ha visto esta temporada.-
Hubo otra razón muy clara que explica la caída del

último invicto que quedaba. La diferencia de recursos, de

ductilidad, de prestancia y de criterio que existió entre

las respectivas parejas de volantes. La de Unión Española
se complementó admirablemente, sincronizando muy bien

con Cubillos al apoyo franco y Rojas, más conservador,

guardando las espaldas a la cortina extrema. Cada rechazo

de la defensa universitaria encontró a los medios rojos
marcando al rival y habiendo ya adoptado ubicación para

asegurarse la posesión del medio de la cancha. Por el

contrario, Rebello y Núñez jugaron en una misma línea

y generalmente muy desvinculados de sus atacantes. Ade

más, y en esto la pareja de Unión Española los aventajó

sobradamente, estuvieron sumamente imprecisos y demo

rosos en la entrega de la pelota. Cubillos y Rojas sallan

cómodamente, jugando el balón en la réplica a un ataque

azul, en tanto Núñez y Rebello se vieron siempre apresu

rados, prefiriendo el rechazo antes que el pase.

No es lo mismo planificar un partido en la pizarra

que jugarlo en la cancha. Se nos ocurre que en esta opor

tunidad Lucho Tirado estuvo demasiado teórico, pensando
sólo en los movimientos de su cuadro, sin contar con la

contraestrategia del rival. Por ejemplo, la posición retra

sada de Leonel Sánchez, un puntero veloz, escurridizo y

que sabe disDarar pon potencia y visión, estaba destinada

a sacar a Beltrán, para abrir por esa banda el pasadizo

que daría entrada a Ferrari. Pero el zaguero rojo no cayó
en la trampa, y tuvo así tiempo de recostarse sobre el

centro para acudir en ayuda de su zaguero centro. Los

planes del entrenador de la "TJ" consultaban también la

movilidad de Fernández en dirección a Ferrari, descuidan

do a De Lucca; pero el experimentado back rojo se man

tuvo donde debía estar, en el centro del área, en donde,
teóricamente al menos, deben converger todos los ataques.

Pudo ser un verdadero desastre para la "U" ese pri
mer tiempo, en que Riera no se entendió nunca con Ro

dríguez y Arenas, porque Unión Española jugó con mucha

visión, con mucho criterio, forzando insistentemente las

brechas profundas que encontró abiertas o que abrió en

la defensa azul. Salió con el tres a uno parcial, que re

sultaba bastante satisfactorio para lo que pudo ocurrir.

Sus perfiles de puntero invicto -njue lo era hasta ese mo

mento todavía— los sacó a relucir la "U" apenas reinicia-

do el partido. Adelantó a su defensa, pensando tal vez que

lo mismo daba perder por tres a uno que por más, y sal

vando el peligro del contragolpe, extendiendo a esa de

fensa en línea, para provocar el off-side. En esos momentos

sin duda que le faltó suerte a la "U", porque hizo incur

siones y remates que encontraron obstáculos providencia
les, cuando no la bien distribuida defensa roja y a un

arquero de reacciones verdaderamente notables como Fran

cisco Nitsche. Justamente en dominio azul se produjo el

cuarto gol de Unión Española.
Dos factores entraron a primar entonces para que

Universidad de Chile forzara su presión en busca del des
cuento que podría ser anuncio del empate. El cuatro a

uno y la diferente preparación física de los dos cuadros.

Con esa holgada ventaja se produjo lo que es frecuente
en nuestro medio: relajamiento del que está arriba, jugan
do ya en vencedor. Universidad de Chile es un cuadro jo
ven, lleno de vitalidad, y es sabido que los elencos adies
trados por Tirado ostentan siempre excelente estado atlético.
Por eso sostuvo su reacción del segundo tiempo, por eso

hizo ese segundo gol y confinó al contrario a una labor
de mero cuidado de su ventaja.

SI EL RIO SONABA... VIENE DE LA PAGINA 21

de la mayoría de los equipos que ha visto en este conti
nente. 'Xa diferencia fundamental que hay entre el fútbol
de estos países nuestros y el europeo está en que allá
el jugador se prepara para jugar 90 minutos sin descanso
y por acá el individuo se esfuerza sólo a ratos; para mí',
hay tan buenos jugadores en Argentina, Uruguay o Chi
le como en Europa, pero la condición física de éstos es

muy superior.
Ya lo saben entonces los jugadores y dirigentes de Coló

Coló. Fernández es un entrenador a la europea. Segura
mente exigirá físico, rendimiento y disciplina el experimen
tado profesional que vino "a proponer a los albos una visita
al viejo mundo", pero que a la postre nos permite aplicar.el
adagio "Si el río sonaba..."

AVER
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W-fcT^.^ v'ct°r'a de Chile sobre Bel-

j -W.'l gica, en la Copa Davis, vista por
S Km i i un redactor de tenis de Bruselas.
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■

(Escribe Jean Líbotte. del diario "Sports ,

de Bruselas, especialmente para los lectores

- de "Estadio".)
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Ayala y Hammersley están

en el grabado mientras ju
gaban el match de dobles

contra los belgas Brichant y
Washer, en Bruselas. El ar

ticulo de Jean Libotte, del

diario "Sports", de la capital
belga, nos dice de la reper

cusión que ha tenido la vi

sita de los tenistas chilenos

a ese pais.

Gracias a mi documenta

ción personal, que llevo día

a día, con amor, desde hace

diez años; gracias también

a los datos proporcionados

ASOMBRARONAWOPA
UNO

conoce mal, en general, los pueblos y lugares de

los que está separado por largas distancias. En Bélgica,
este pequeño país de Europa, que en los mapas ocupa un

espacio diminuto, Chile es muy poco conocido. Se sabe que

produce salitre y también se conoce una samba, muy de

moda últimamente, que dice: "Ella había olvidado algo en

Chile"...

Durante mi primera conversación con Marcelo Taver-

ne, el capitán del equipo chileno de tenis, me enteré con

sorpresa que el invierno comenzaba en Chile en los mo

mentos en que belgas y chilenos empezaban a disputar los

cuartos finales de la Copa Davis en Bruselas.

En Bélgica ahora está comenzando el verano. Por lo

menos, en el papel, porque en este país las estaciones no

son nunca muy exactas y sentimos vergüenza al recibir a

nuestros amigos sudamericanos con una temperatura ae

10 a 15 grados y bajo una lluvia intermitente, que, el ter

cer día del match, se tornó intensa. Esto, en una época en

que correspondía un sol brillante.

ALGUNOS RECUERDOS

No fué ésta la primera vez en que me tocó ver a Luis

Ayala y Andrés Hammersley. En 1952 presencié en el tor

neo de Roland Garros las hazañas de Ayala, que entonces

comenzaba a asomar como un juvenil de gran futuro. Re

cuerdo su victoria sobre el australiano Candy, que en aquel

momento causó sensación. Fué aquél el primer año de Aya-

la en la Copa Davis, y el gran sueco Sven Davidsson, con

siderado en 1954 el mejor jugador de Europa, estuvo al

borde de la derrota en Estocolmo ante ese joven chileno

de 19 años, cuya agilidad y espíritu de lucha impresiona
ron a los entendidos.

Antes, en 1949, había visto jugar a Marcelo Taverne

en tres grandes torneos, europeos, los de Roland Garros,

Holanda y Wimbledon. Su mejor actuación entonces fué

un prolongado encuentro contra el galo Paul Remy, que

acaba de vencer a Davidsson en la Copa Davis. En aque

lla ocasión, Taverne estuvo en ventaja de dos sets por uno,

pero terminó perdiendo estrechamente.

UN EMBAJADOR DEL TENIS CHILENO

Esos eran mis conocimientos del tenis chileno, antes de

hablar con Taverne. Después de unos cuantos minutos de

conversación, aprendí mucho más. Fué un placer para mi,

igual que para los demás periodistas belgas, escuchar a un

chileno hablando correctamente nuestro idioma. Taverne,

que habla el francés como cualquiera de nosotros, fué un

elocuente embajador del tenis chileno.

Hace quince días, nuestro público desconocía por com

pleto el 'valor de los adversarios" que iban a enfrentar los

belgas en los cuartos finales de la Copa Davis. Los perio

distas que poseíamos más datos al respecto, nos esforza

mos por documentar a los aficionados, para disipar su

error. Eran muchos los que

creían que el match sería

tan sólo un entrenamiento

para la semifinal contra los

suecos

¡1BII1E

Causaron sensación Ayala y Hammersley.

Washer fué el punto débil del equipo local.

por Taverne, a quien nosotros apodamos "El capitán son

riente"; los aficionados belgas fueron advertidos en el pe

riódico especializado "Sports de Bruselas", y en la revista

oficial de la federación belga de tenis, sobre el peligro que
corrían los locales, Washer y Brichant, al enfrentar a Aya-

la y a Hammersley.
En esos artículos, hablamos de los triunfos sensaciona

les de Ayala sobre Hoad, Larsen y Drobny durante la pa

sada temporada y también señalamos que no podían con

siderarse fáciles los dos puntos contra Hammersley, pues el

gran Andrés es un famoso atleta, de asombrosa resistencia

física, y cuya experiencia resulta muy valiosa en matches

como los de la Copa Davis.

Nuestro trabajo preparatorio había terminado. Sólo

faltaba ver, en el terreno mismo, lo que iba a suceder . . .

BRICHANT, EL MEJOR BELGA

TUVO DIFICULTADES

El primer encuentro colocó frente a frente a Brichant

y Hammersley. En el papel eran los números, dos; pero, en
realidad, Brichant había demostrado estar mejor que
Washer. Pronto, sin embargo, pudo darse cuenta el belga
de que Hammersley no era adversario fácil. Brichant per
dió el primer set.

El belga, que además de ser tenista sobresaliente, es

seleccionado nacional de basquetbol, cuidó más su revé? en

el segundo set, lanzándolo muy profundo y con efecto. De
ese modo, sorprendió a menudo a Hammersley, cuyas voleas
no eran bastante fuertes. Tomó Brichant ventaja, por 5|1.
Reaccionó Hammersley en forma espectacular, y se puso

5|4; pero perdió el décimo game, en que sirvió. En esa

ocasión, Brichant realizó una serie fantástica de voleas.
Los sets tercero y cuarto fueron disputados con brío

excepcional y ganados ambos por Brichant, con idéntico
score de 8|6. Hay que destacar el esfuerzo realizado por el
belga en el cuarto período, cuando iba en desventaja de

Síl, y consiguió salvarse de dos sets-balls en el noveno

game. Hammersley fué mucho a la red, y Brichant se im

puso gracias a sus pasing-shot.

LOS BELGAS, BATIDOS EN SU CASA

Esa fué la única victoria lograda en singles por los
dueños de casa. ¿Quién lo hubiera pensado? Ayala venció
a Washer con sorprendente facilidad, no dejando ganar al
campeón de Bélgica más que siete games. El público le
brindó una ovación estruendosa. En su primera actuación,
ya Ayala se conquistó a los aficionados de Bruselas por su
clase y corrección.

Quedaron adelante los belgas, al vencer en dobles y
llego el tercer día. Como podía esperarse, dado el tempe
ramento de ambos jugadores, fué Brichant quien luchó
mejor en esa ocasión y tuvo en jaque a Ayala durante lar

go rato. Estuvo adelante fl

belga, dos sets a uno, y des

pués salvó tres match-balls

(Continúa en la pág. 30)



A Jaime debe corres

ponder la mejor in

tervención de un ar

quero en la última

fecha, pues en el pri
mer tiempo detuvo

tres requerimientos
sucesivos de Audax a

boca de jarro, en

maniobra casi increí

ble. Durante el des

canso, Espinoza y Te

llo lo cumplimenta
ron, pero, acto segui
do, el piloto lo salu

dó con un golazo...

CUATRO,
cifra fatal para los invictos. La coincidencia

al menos ha resultado extraordinaria en estas primeras
jornadas del torneo rentado. Los cinco equipos que mar

chaban invictos perdieron tal condición con cuatro goles
en sus cáñamos. Tal como suena. Todos. El primero que

cayó fué Palestino, a quien la "U" le hizo cuatro goles.
Wanderers también se fué con cuatro la tarde que perdió
con la Unión. Green Cross fué al puerto y regresó con otros

cuatro, Audax naufragó ante Palestino por cuatro a cero

y la "U", el último que quedaba, terminó por conceder su

primera derrota por cuatro a dos. Por eso decimos que

en este torpeo de 1955 hubo una cifra fatal para los in

victos. Una dosis común para un mismo desencanto.

Melcndez esta con el balón

y hay que cuidarlo. Rivas,
Coloma y Árancibia cercan al

forward vinamarino, mien

tras Bozzalla frena a Fonza

lida. Muy pobre resultó el Clá

sico porteño esta vez, defrau
dando a una multitud que con

su fervor proverbial otorgó a

la tradicional cita de porte
ños y viñamarinos el marco

de siempre. El meta caturro

hizo un buen match.

gando ese fútbol —bien o

mal— las cifras a favor si

guen acompañándolo.

rjESDE la fecha pasada, la Asociación Central innovó en
*-* el sorteo de los jueces, impidiendo que algunos dirigie
ran dos cotejos en 24 horas mientras otros permanecían
inactivos. Ahora, los arbitros elegidos para el sábado no

entran ya a la clásica bolsita para los pleitos dominica
les. Además, se facultó al Directorio para cambiar pitos
en caso que por obra del sorteo algunos se vieran obliga
dos a dirigir partidos de un mismo equipo en fechas con

secutivas. En una palabra, el fútbol profesional escuchó

EXISTE consenso unánime en torno a la campaña ini

cial de Coló Coló. Incluso en sus filas se acepta que
no ha sido muy afortunada, tomando en cuenta la po
tencialidad exhibida en torneos anteriores y lo que es da

ble exigir a sus hombres. Sin embargo, la delantera que

comanda Jorge Robledo es en estos momentos la más go

leadora del certamen. Sin jugar con regularidad, brillando
solamente en algunas tardes, el ataque albo sigue siendo

el más positivo. Y ello viene a confirmar que el fútbol

de su piloto es el más conveniente, el que da mejores re

sultados. Desde que llegó a Coló Coló el instituto popular
se ha conducido por la senda de Jorge Robledo. Y ju-

SÁBADO 25: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: ".614 personas.
-

.;. ,

SOCIOS: XI. C. J 1032; Ferrobádminton:

248; O'Higgins: 174; Magallanes: 713.

RECAUDACIÓN: $ 451.730.

ARBITRO: Alberto Badilla.'

MAGALLANES (:i) : Córdoba; Hernández.

Morales y González; Godoy y Arhaya; So

to, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo y-.Arrb-

Ü.UÍ. •■ ".'-."

O'HIGGINS (3): Bustos; Rostion'; Sala-

zar y Romero; Villarroel y Casarte!]!; Gon

zález; Fuenzalida, Soto, Fernández y.Ga-,

gliardo.
GOLES, en el primer tiempo: Soto, a los

36'; Barrionuevo, a los 38"; Gagliardo, a los

.42', y Scliar, a los 45'. En ei segundo tiem

po: Barrionuevo. a los 4', y Soto, a los $5';

ARBITRO: Danor Morales. ;

U. CATÓLICA (3): Litvak; Alvarez, Jara

y Molina; Sánchez y Vásiiuez: Moro, Baum.

Cisternas, Orellana y Quiroz.
FERROBÁDMINTON (3): Coloma. Cante

ra, Carmona y Huerta;' Ledesma y Ramos;

I. Alvarez, Lamas, Adasme, Focrhi y- Du-,
rán.

.

GOLES, en el primer tiempo: Focchi. a

los 3'; Lamas, a los 21'; Orellana, a los '11',
y Focchi, a los 3!)'. En el segundo tiempo:

Cisternas, a.los 4', y Moro, a los 39';. -.

DOMINGO 26, Estadio Fiscal- de Talca.

PUBLICO:. 5.805 personas.
SOCIOS: Rangers: 1.06G; Palestino: 168.

RECAUDACIÓN: S 370.530:

ARBITRO: Carlos Robles.

PALESTINO (U): Zacarías; Goity, Almey
da y Toro; Valdovjnos. y Ortiz: Silva. Coll,

es y Díaz;

;elirénds; Romero; .Bello
icnt y Higo; Gaete, Pairoux,

Villalobos, P^rez y Rosales.

GOLES: No hubo.

tadio Nacional.

PUBLICO: 24.536 personas.

SOCIOS: V. Española: 1.858: U. de Chi

le: 1.738; Audax: 803; G. Cross: 606.

RECAUDACIÓN: 5 1.703.465,

ARBITRO.: Sergio Bustajruahte.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Olivos y Mu

ñoz; Vera y Cortés; O. Carrasco, Valen

zuela, Espinoza. Tello y Águila.

GREEN CROSS (0>: Jaime," Salinas, Gob-

bü y Armijo; Silva y Carrasco: García,

Arias, Espinoza, Moreno .y Contreras.

Bfl«»ÍfiBfi

GOLES, en e? «^mrtn ríe-

a los 2' y Espii

ARBITRO: Claudio Vicuña.

V. ESPAÑOLA (4): Ni

Fernández y Beperet; Roj

Jáscpaez, Gamarra, Mur,' 11

U. DE CHILE (2): Ibáñez; A. Rodrigue/,
Riera y Arenas; Rebello y Núñez; Musso,
De Lucca. Ferrari, Díaz y Sánchez.

GOLES: en el primer tiempo: Martínez,
a los 23'; Mur, a los'27-' y.:
los 42'. En el segundo tie;

a los, 13' y Diaz. a los 19'.

ESTADIO: El Tranque.
PUBLICO: 13.093 personas.
SOCIOS: Wanderers: 1:737; Everton:

■1.564. ■
-

RECAUDACIÓN: S 947.115.
ARBITRO: Pedro Prieto.

WANDERERS (I): Araneibia; Coló'""
BozalJa y Julio; Rivas y Dubost; Riquel. ..!.-.
Piró, F. Diaz, Torello Y Peña,
EVERTON: ()): Espinoza; Antonurci.

Perroncino y Torres; Poretti y Morales;
Alvarez, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y

■

Arenas. '"-;-".""

GOLES, en el segundo tiempo: Reinoso,
a los 15', y F. Díaz, a los 37'.

MIÉRCOLES 29: Estadio Nacional.
PUBLICO; 22.943 personas.

SOCIOS: Coló Coló: 5.764; S. Morning:
231.

-RECAUDACIÓN: S 1.328.590.
*

ARBITRO: Claudio Vicuña.

COLÓ COLÓ (4): Escuti; Peña Farías y
Núnez: Valjalo v E. Roblec

Cremaschi, J. Robledo, Vial v n

SANTIAGO (2): Expósito; JÜiré
y Farías; S¿~

'

maza bal. González. García y Suazo.
GOLES: en cí primer tiempo: Cremaschi

al minuto. Ramírez a los 6', Suazo a los 20'.

y J. Robledo .->. los 25', En el segundo tiei

po: J. Robledo a los 9:, y García a los 2. .

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 8 goles: -). Robledo (CC). Moreno

ÍGC).
Con 7 goles: 1

.
. ._

Con 6 goles: Mur (UE). F. Diaz (\V). y

Lamas (FB).
Con 5 golfi- Foi-r-hi ÍFRV Crprna^chi

(CC). y Ka

CIEMPBE ocurre lo mismo. Pasan las fechas y comien-
•J zan las divergencias en la tabla de goleadores. De ahí

que estimemos conveniente hacer una aclaración, relacio
nada con Nicolás Moreno, a quien algunos colegas ubi

can en el primer lugar con 9 goles y
otros con 8. Para salir de duda, recu
rrimos a nuestro procedimiento habi

tual, al más directo en estos casos.

Dilucidar el punto con los propios ju
gadores. Y entre Moreno y García nos

sacaron de la duda. El tanto con que
Green Cross empató a Magallanes en

la quinta lecha fué señalado por el
puntero y no por el entreala. Por eso,
en nuestra estadística hemos hecho el
cambio correspondiente, aumentando el
haber de García y disminuyendo el de
Moreno.

T-iRASANDINO puntero es un grito
J-
que muchos no esperaban en las

alternativas del Ascenso. Sin embar

go, el simpático instituto andino no só
lo encabeza el campeonato con tres
triunfos y ninguna derrota, sino que
ostenta un solo gol en contra. Y ante

campaña inicial tan rotunda, Iberia se

vio desplazado del primer lugar al em
patar en La Calera. También el once

azul grana marcha invicto, pero con un

empate y tres perforaciones en su valla.

T O. dijimos muchas veces y lo man-
*-* tenemos. En cuanto los clubes del
Ascenso se den cuenta y se convenzan
de que están participando en una com

petencia seria y debidamente respalda
da, ellos mismos van a otorgarle el
interés adecuado con nuevas contrata
ciones y nuevos esfuerzos. Es así cómo
en la pasada jornada vimos en La Ca
lera muchas caras conocidas, no sólo
en el huésped, sino que también en el
dueño de casa. Hombres que fueron ti
tulares en primera división y que aún
tienen cuerda para soportar muchos
embates, como el meta Aviles el de
fensa Lazcano y nuestro conocido Sal
vador Biondi, de fugaz paso en la
Unión. Está tomando color el Ascenso
y la causa es ésa. La confianza que
existe ahora sobre el cumplimiento de
!> tinnndad.
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pOR fin tuvieron fútbol los
jC amigos del otro lado. Y

River sigue invicto. Con gol
de Vernazza logró superar a

Independiente en su propio
reducto de Avellaneda. Gol
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millonario, no por tratarse de River, sino por lo que pue
de significar con el correr de las fechas y para el desen
lace mismo de la temporada. Porque Independiente era jus
tamente el escolta de River, el perseguidor más amenazan

te. Y al frenarlo en su césped, el paso puede ser conside
rado lógicamente de los grandes. Porque en la segunda
rueda los diablos rojos tendrán que ir a Núñez Y allá

el asunto les será más difícil todavía que en Avellaneda. . .

Por eso, en la populosa Buenos Aires circulaba el domin

go una pregunta por las mil esquinas y los mil cafés que

palpitan con el fútbol. ¿Cuánto vale ese gol de Vernaz

za?... A lo mejor, el campeonato...

SUGESTIVOS
los 22,6 dé Ricardo Weber en los„200 me

tros del torneo Juvenal Hernández. Fué lo mejor de

esta cita atlética ya tradicional que ofrece la "U". Lo me

jor y lo más grato, porque evidencia progresos notorios.

Sin contar los 51,9 del mismo velocista en 400. De modo

que conviene seguir con interés su trayectoria.

LO
mismo puede decirse de María Ramis, para quien fue

ron las mejores palmas de las damas, no tanto por sus

registros como por su tenacidad. No logró marcas esti

mables, pero en disco superó a una especialista consagrada
como es Eliana Bahamondes y en largo brindó el mejor

brinco, con 4,93. Que Elda Selamé se imponga en los 100

metros en 12,7 es cosa perfectamente natural, máxime si

no estaba en su mejor estado. En cambio, conviene des

tacar estos esfuerzos de quienes tratan por todos los me

dios de abandonar su posición secundaria.

NO puede negarse que el calendario de partidos del cam

peonato de basquetbol de Santiago ha sido mezquino
en su primer mes, en materia de cotejos atractivos. Deja

la Impresión que premeditadamente se dejaron para las

últimas fechas los cotejos de más interés, los pleitos en

tre los rivales más poderosos. En realidad, fuera de dos

o tres partidos, las diez reuniones primeras han sido de

un desequilibrio de fuerzas manifiesto. De ahí los mar

cadores altos y la holgura notoria de las cifras en favor

de los más capaces.

TTN proceso lógico. Marchan invictos los tres equipos que

LI recibieron el tónico de los norteamericanos, Sirio, Pa

lestino y Unión, con la grata compañía
1CK VALENTINE. ¿e Famae, cuyo mérito entonces es ma

yor.

AHORA,
la pregunta que invade el am

biente basquetbolistico guarda relación

ion los tres norteamericanos. ¡Cuál es

el mejor? No es tiempo de decidirlo to

davía, porque hay que verlos mejor y

más aclimatados, pero la verdad es que

-m, 'f^'W hasta ahora el que ha impresionado más

'■^V\ M es Dick Valentine, el movedizo y veloz

delantero del Sirio. Marcó 27 puntos con

tra Olea v 40 contra Pedro Montt. Es ha-

bilidísimo debajo del cesto y el lanzamiento lo MARÍA RAMIS
ejecuta en el aire, después de brincar, de acuer
do a las circunstancias.

TJILL Bertka es organizador y en la Unión
■L* juega de defensa. Es un hecho que el hom

bre vale mucho desde el momento en que el

equipo de Santa Laura, que estaba tan de ca

pa caída, ahora va en los puestos de avanzada.

Táctico, sereno y aplomado, Bertka juega y

rinde, reflejándose más su labor justamente en

lo que significa su aporte en la marcha del

equipo. Con el agregado que también emboca:
24 puntos contra Pedro Montt, 16 contra Ibe

ria y 18 contra Ferro.

S
HERMÁN Nearman es el más grandote del

grupo y el más lento por ende, pero de

fundamentos firmes y de excelente entrega y
rebote. Palestino no lo ha explotado mucho

todavía, porque no ha querido abandonar su

clásico juego de quiebres. Nearman marco 27 puntos con

tra Coló Coló y 20 contra Ferro sin jugar los dos tiempos.
Dará más cuando lo aprovechen mejor.

ivy 1MBLEDON está acercándose a sus últimas fechas y
W en el momento que las páginas de "Estadio" entran

en prensa se sabe de los cuatro astros que han pasado a

las semifinales: Trabert y Patty, de Estados Unidos; Ro

sewall, de Australia, y Nielsen, de Dinamarca. Por la for

ma más desenvuelta en que han batido a sus rivales y la

capacidad que les es reconocida, se colige que el campeo
nato quedará en manos de Trabert o Rosewall.

MUCHO público para tan poco partido. Sobró gente
y faltó espectáculo. Síntesis cabal de la última versión

del clásico porteño en el frondoso campo vinamarino.

Cuando Pedro Prieto dio el silbato inicial, se respiraba
clima de clásico. Una tarde hermosa, una multitud abi

garrada , y dos rivales de empecinada tradición, frente a

frente. Pero esta vez el pleito porteño sólo tuvo de clá

sico, nada más que eso. El clima previo. El resto fué un

simple partido de relleno. Un partido más.

El nerviosismo es muy comprensible en estos casos.

Así lo entienden el público, la prensa y todo el mundo.

No es calidad lo que se exige, precisamente a los clási

cos, pero sí, emoción, fervor, lucha de meta y ponga y
calderas a todo vapor. Y eso fué lo que faltó en la cita

de catorros y oro y cielo. No sólo dejaron en casa la ca

lidad, sino que también esos, atributos y condimentos ya
señalados. No hubo nada, en una palabra, y el empate
final, más que premiar virtudes, bien puede decirse que
quiso castigar imperfecciones en esta oportunidad. Como
si el propio marcador se hubiese compenetrado de que ese

clásico no merecía vencedor.

Hubo un rato en que Everton pareció insinuarse co

mo ganador. Pero un rato nada más. Una impresión fu

gaz que se vio tronchada cuando el cuadro de Meléndez

bajó a defender su ventaja con media hora por delante

todavía, permitiendo que Wanderers lo fustigara con

cierta decisión. ¿Puede objetarse el empate entonces

después de lo sucedido? No. La conformidad al menos

estuvo esta ves en plena consonancia con el desencanto

propia, de tu elás¡co frustrado.

:



DEL DEPORTE EXTRANJERO

«Hlll l'Hill HI
A los 40 años, Stanley Matthews sigue jugando su fút

bol picaro y juvenil.

(Por PEPE NAVA con datos de "World Sports y fotos publicadas por esta

revista con motivo del último cumpleaños del astro inglés.)

TAMBIÉN
los cro

nistas se equivo
can. Después de todo,
son humanos. Sus

errores son como la

sal en la comida; co

mo la ráfaga de

viento que nos vuela

el sombrero; como la

diferencia de dos

pesos en un balance

de 50 millones. Son

los que dan interés

y animación a la tarea profesional.
Un día de 1950, en Río de Janeiro, este cronista se

equivocó. Dijo que Stanley Matthews jugaba los descuen

tos de su larga carrera futbolística. Desde entonces, cada

triunfo de Matthews, cada actuación brillante del astro

británico, ha sido una nueva banderilla clavada en mi or

gullo profesional.
Claro que había circunstancias atenuantes. Puede que

haya sido el calor brasileño, o el temor de los adversa

rios, que conocían la reputación de Matthews. El hecho es

que, en aquel Mundial, el gran puntero inglés no lució na

da. Un Puchades cualquiera lo anuló. Walter Winter-

bottom, entrenador del cuadro inglés, no lo volvió a poner.
En Copacabana, frente a la juventud insolente de los es

beltos cariocas, Matthews parecía realmente terminado.

El mismo, al hablar de su vida futbolística, empleaba el

pretérito.
De todos modos, fué un error. El tiempo ha probado que

no se podía hablar de Stanley Matthews como de Scarone,
con quien vivimos en aquellos días; de Heleno, a quien vi

mos en la tribuna de prensa de Maracaná.

Porque ha probado Stanley Mattews ser un caso

extraordinario que escapa a todas las experiencias que pu
diéramos tener. Especialmente por tratarse de un winger,
plaza en donde priman virtudes futbolísticas, que son pre
cisamente las que más pronto se pierden con los años. No
sirven de mucho a un player que se desempeña en las

puntas de una delantera su experiencia y técnica, si no tie
ne velocidad. Es cualidad indispensable que posee aún el

jugador inglés, ídolo de los aficionados ingleses, sin dis
tinción de colores, de edades ni de gustos.

Hace poco, Stanley Matthews cumplió 40 años y 25

de fütbol. Celebró la ocasión con

un encuentro brillante contra el

seleccionado alemán, en que bai

ló a Kohlmeyer, uno de los ar

quitectos del triunfo germano en

el Mundial de Suiza. Quienes lo

vieron, dicen que toda la chispa
juvenil, toda la alegre

picardía del encuen

tro, estuvo en los

pies de Matthews.

Fué, según la feliz

expresión de un cro

nista, "un adoles

cente de 40 años".

El wing derecho

inglés, a quien sus

compatriotas llaman

"El mago d c 1

dribbling", ha vivido

una de las carreras

más extraordinarias

en la historia del fút-

b o 1 moderna. En

1930 era mensajero
en las oficinas del club de Stoke City, su ciudad natal.

Por las tardes, le bastaba asomarse a la ventana de la ofi
cina para ver los entrenamientos del primer equipo. Un

buen día, cuando faltó un jugador, pidió permiso para lle
nar el puesto. Unos meses después debutaba como titular.
Se conserva una fotografía suya de aquel tiempo. Matthews
era un chiquillo de mirada despierta, cabellos cortos y na

riz recta, con una sonrisa irónica en los extremos de la
boca. Al pie de la fotografía hay una leyenda que dice:
"S. Matthews, de Stoke City, un wing que promete".

Cumplió lo que prometía. Durante 16 años fué el pun
tero derecho titular de Stoke City, deleitó a los aficionados
con su dribbling completamente ajeno a la modalidad Dri-

tánica, y llevó a su equipo a tres victorias en la compe
tencia de la Liga. En 1934 fué seleccionado inglés por pri
mera vez. Desde entonces, ha sido seleccionado 61 veces.
Nadie se ha aproximado siquiera a ese récord.

En 1947, los dirigentes de Stoke City cometieron el

mismo error en que más tarde iba a
incurrir el cronista. Estimaron que,
a los 33 años, ya Matthews debía
estar cerca del fin, y decidieron sa

carle un buen precio antes que fue
ra demasiado tarde. Lo transfirie
ron a Blackpool por 11.500 libras

esterlinas. Unos 19 millones de pe-

'

sos, al tipo de cambio de ayer.
(El de mañana puede ser muy

distinto.) El público, que adora
ba a Matthews, se opuso te

nazmente a la venta. Hubo

cabildos abiertos, una campa-



ña de firmas, que alcanzo

a reunir más de 25.000 ad-

herentes, y una amenaza de

boicot. Pero los dirigentes
se mantuvieron firmes. Era

mejor aprovechar antes que

el veterano se derrumbara.

Y Stanley Matthews se fué

a Blackpool.
El cambio le trajo, por lo

menos, una gran satisfac

ción. Con Stoke City no ha

bía llegado nunca a la final

de la Copa Inglesa. Como

jugador de Blackpool, la dis

putó, tres veces. Las dos

primeras fueron derrotas.

Una de ellas frente a New-

castle, el equipo de los Ro

bledo. Jorge anotó el gol de

la victoria. Ya parecía que

Matthews no ganaría nunca

una Copa. Cumplió los 38

sin conseguirlo. Y los aficio

nados lamentaban que una

carrera tan gloriosa fuera a terminar sin haber sido co

ronada con la satisfacción máxima.

Pero Matthews no estaba terminado en 1952, como

tampoco lo había estado en 1947, cuando Stoke City lo

vendió; ni en 1950, cuando este cronista lo entrevistó. Al

año siguiente, después de su 39.? cumpleaños, ganó por fin

una final de la Copa Inglesa. Y, de paso, jugó el mejor

partido de su vida, haciendo un gol y preparando otro.

Ahora tiene 40 años, y sigue siendo titular. Blackpool
ha recuperado con creces los 19 millones que pagó por él.

Y los aficionados lo siguen adorando. En la encuesta del

"Sporting Record", que cada año elige al mejor deportista

(Sigue a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE''
SAN PABLO 2235 - SUCURSAL DE LA

FABRICA: SANTIAGUILLO 706-710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Soquétei do I

Soquete! dc lana rayad» . .

Rodüloioi de cuero torrado'

badana ünguc, par

Pelólo dc basquetbol reglan
lorie 12 .

Pelotos dc bóiquclbcl reglo

FÚTBOL:

Juega de 10 comísele

infantil, cuello V

Juega dc 10 eamiicti

adulta, cuello V .

Juega de 10 támbelas

adulto, cuello sport

Juego da. 10 comíselas, gomuia

peinado, adulta, cuello V . . .

Juago de 10 comí su tos, gamusa

peinado, adulto, cuello ipart,

franja o banda

Juego da 10 comísela! adulto, ra

ra» lino, tronío <

$ 2.2S0.-

. 5 2.550.-

S 250-

S 2.700.-

$ 3.000.-

'

$ 4.000.-

5 4.100.—

5 5.000.-

S 5.400.—

5 9.000.—

S 9.500.—

Pontalón collón ion cordón, n¡-

ñai, 5 140.—; juvenil 5

Pontalón cotton con cordón, adul

to, S 180.—; con hebilla . . .5

Pantalón cotlon con hebilla acol

chado poto adulto 5

Pantalón de pie] legitima lólo en

en lores blanco y negra ..... $
Pantalón dc gabardina lóla en co-

Botioi porlacquipo, chic»,

S 220.—; mediano] $

Golioj portaequlpo lona Incidan-

tren, tamaña grande 5

Medial da lana grueso, punía y

talón reforzados, un color ... $
Medial do lana grucia, punió y

talón reforzado!, royónos ... $
Conillerai de cuera cromo con *i-

broj, par $

Zapólos dc fútbol Ñas. 26 al 29,

$ 600.—; 30 oí 3J $

Zopotos do fútbol Nos. 34 al 38,

5 720,—; 39 ol 44 $

Zapatoi dc fútbol cipeciolcí, Nos.

-, 39 ol 44 3

Zdpaloi dc fúlbol eitroi, Noi. 39

Zaparos do fútbol, ex (recipeció

leí, Noi. 37 ol 44

Pclotai de fútbol N.» I , $ 7 1 0.—

N.* 2, J 850.—; N.° 3

Polotos de fútbol N.9 4, reglo
meritorios

Pelotai do fútbol regíamen loria i

Pelota! de fútbol N.' 5, reglan
toril 18 COSCO!

Redil

M. i«<=9» í
Blusón gamuio, extrafuerte ... $
Blusón lana ■ $
Blusón o chaqueta enlrcnamienle

gamuza afranelada $
Copos, traftoi, medalla!, cordonei,

para pimpón, redas paro mesa de pin
Se reciben pelotai en compostura, n

pachón pedidos menores do I 300.

150.—

220.—

260.—

380.—

420.—

270.—

350.—

290.—

300.—

320.—

650.—

800.—

900.—

5 1.350.—

¡ 1.800.—

! 950.—

; 1.400.—

; 1.650.—

i 2.050—

5.600.—

950.—

1.200.—

DESTAQÚESE COMO

DEPORTISTA Y CABALLERO,

LUCIENDO LA FIJA

Y BRILLANTE PEINADA DE

(2cr>n¿/?t>a,
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 *- SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA — ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

antes de caer con todos los honores ante un rival de asom

brosa agilidad y voluntad de triunfo.

De ese modo, el quinto encuentro entre Hammersley y

Washer pasaba a ser el decisivo. Digamos de inmediato

que Washer, en esta ocasión, actuó de modo decepcionante
y que solo fue el gran campeón de otras veces en el cuar

to set, que ganó por 6|0, en doce minutos. Al comenzar

el quinto, pareció que Washer iba a mantener ese standard

de juego. Se puso en ventaja por 210 y 4|2. Pero Ham

mersley, con una regularidad espléndida, y cometiendo me-

—

nos" errores que su adversario, fué recuperando metódica

mente el terreno perdido. Washer, tratando de liquidar el

partido, iba constantemente a la red, en forma temeraria.

Hammersley lo contuvo, igualó a 4, pasó adelante 5|4, y,

finalmente, remató a Washer, a quien todos los entendidos

habían ungido favorito.

¡Bravo, Hammersley! ¡Bravo, Ayala! ¡Bravo, Chile!

"El público belga, que ha sabido reconocer vuestros

méritos y que aplaudió con gusto vuestras mejores juga
das, a pesar de la desilusión causada por su campeón
Washer, no os olvidará."

En las tres etapas, asistieron unas 10 a 12 mil personas.
El tenis chileno se conquistó una brillante reputación en

Bélgica, y en toda Europa, no solamente por su calidad,
sino también por el espíritu deportivo de sus jugadores, que
fueron ejemplo de corrección. Puedo decir, sin temor a

equivocarme, que si Chile vuelve a enfrentar a Bélgica en

el futuro, las tribunas del Leopold Club, de Bruselas, se

harán pequeñas para contener a todos los admiradores de

Ayala y Hammersley, y habrá que pensar seriamente en

ampliar las instalaciones.

¡Hasta la vista, amigos chilenos! ¡Ojalá sea pronto!

JEAN LIBOTTE.

ELIXIR DE JUVENTUD.. VIENE DE LA VUELTA

de Inglaterra, fué primero en 1948 y cuarto en 1954. Ese

último año fué el más popular de los futbolistas británi
cos. Sólo lo aventajaron dos atletas y un automovilista.
Recordemos que ése fué el año de la milla de cuatro mi

nutos, y de los triunfos de Mike Hawthorne y Stirling Moss.

¿Cuánto fútbol le queda a Stanley Matthews? ¿Hasta
dónde llegará? No me lo pregunten a mi. Los cronistas
pueden pometer errores, pero no incurren dos veces en el

mismo.

PEPE NAVA.

y-

LA
*A^\V

OCINA
Trajes de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

-30



La amenaza de que el fútbol profesional quede sin
canchas para sus reuniones es consecuencia de la

_

falta de previsión de sus clubes y Asociación.

TiJ O PASO de ser una amenaza, pe-
J-" ro pudo ser cierto, que el fútbol

profesional de repente se quedara
sin canchas para proseguir su cam

peonato oficial. Se denunció que la

marquesina del Estadio Nacional
estaba resquebrajada y que consti
tuía peligro para los espectadores.
Que el Estadio Ferroviario debía ce

rrarse para proceder a algunas re

paraciones inmediatas y que Santa
Laura también anunciaba dificulta
des. De ser cierto todo, el fútbol no
habría tenido más que cruzarse de

brazos. Felizmente, la realidad fué

parcial. El Estadio Nacional podrá
seguir en funciones, como también

Santa Laura. Lo cierto es que, por

ahora, de las cuatro canchas oficia

les sólo pueden usarse dos: Inde

pendencia tiene sus puertas cerra

das, es probable que por toda la

temporada, y San Eugenio sólo

por algunas fechas.

Pero la amenaza conviene esti-

^^iéd^^^^

ÁMWMM]YIBCCfOH
marla por lo que significa como anun
cio y como una reprimenda para la
falta de visión de los dirigentes que
siempre han esquivado uno de los pro
blemas básicos de sus actividades. Ame
naza que invita a dar una mirada re

trospectiva y apreciar cómo la Asocia
ción Central y sus clubes no han in
tentado algo serio al respecto. Cómo en

los 22 años que lleva de vida el fútbol
rentado no se preocupó de asunto tan
trascendente para su desenvolvimien
to.

No hay más que apreciar cómo a es

ta altura no, hay un solo terreno, una
sola cancha y menos un estadio que
alguien pueda señalar como obra o pro
ducto del fútbol profesionalizado. Los
estadios que existen pertenecen a clu
bes de colonias o de empresas que los
levantaron con anterioridad a los cam
peonatos de grandes recaudaciones y de
concurrencias superiores. El Estadio

Nacional, por su parte, fué la obra de
un Presidente de la República que su

po mirar hacia el futuro, y con dine
ros fiscales levantarlo para todos los

deportes.
Increíble, pero es la realidad. No ha

existido una iniciativa al respecto. Una
política de inversiones o el propósito de

alguna sociedad con respaldo bancario

que habría sido factible si lo afronta

la propia Asociación o alguno de sus

clubes más respetables. De mayor con

sistencia económica y de más arrastre

y prestigio. Pudo también regir un

acuerdo para destinar un porcentaje
de todas las entradas que, a la vuelta

de 10 ó 15 años, pudo dar la financia

ción de un campo deportivo del fútbol

profesional y de sus clubes.

Nada lucubraron la Asociación y sus

clubes. Aun en momentos en que reci

bieron aportes de un gobierno con el

premeditado objeto de comprar terre

nos. Que para eso destinó algunos mi

llones el vicepresidente Duhalde. En realidad, faltaron directivas capacitadas y que

estudiaran, decidieran y afrontaran empresas de envergadura. No es problema
que los haya inquietado, porque de haber sucedido, ya existirían obras de volu

men en diversos barrios de la capital. La prueba está en cómo se han hecho

efectivos los afanes de las directivas para invertir dineros en sedes sociales,
en edificios fastuosos, en vez de preferir canchas y gimnasios.

El mal del fútbol profesional es el de todos los deportes en Chile. Tropie
zan con la falta de canchas, más en.la--capital.que-en la.mayoría de las ciuda

des del país. El basquetbol, el atletismo, el boxeo, el ciclismo, el hockey, mejor
dicho todos los deportes. Pero el fútbol rentado, por sus ingresos cuantiosos,

debió, hace mucho, afrontar el problema por su cuenta. No lo ha hecho, por

que no han aparecido hombres decididos a organizar sociedades anónimas o

empresas bien respaldadas.
El problema nunca fué bien enfocado, porque de serlo, se habrían dado ba

tallas para que no desaparecieran estadios que existieron; tentativas para adqui
rirlos antes de que cayeran al golpe de las picotas. Que el fútbol defendiera sus

fortines ante el avance del tractor y de la pala mecánica que anuncian el pro

greso urbano. Que se hubieran levantado en pie de guerra para gritar: "¡Aquí
no, señores, esto es nuestro! ¡Es del fútbol. Es del deporte!" Sí; antes que des

aparecieran estadios populares y atractivos que se llamaron: Estadio italiano,
Estadio Alemán, Gath y Chaves, Campos de Sports de Suñoa y Estadio de Ca

rabineros. ¡Pero si antes existían más estadios que ahora en Santiago!
Varios clubes del fútbol profesional chileno, con todas sus recaudaciones mi-

llonarias, no disponen de una modesta cancha donde entrenar, y hay algunos que
deben andar de Herodes a Pilatos para que se les permita hacer sus prácticas.
Como una concesión especial, después de rogar mucho y previo pago de subidos

cánones de arriendo.

De cómo todo es posible cuando se tiene voluntad, da el ejemplo un club

de un deporte que no produce recaudaciones, que no se financia, con entra

das de espectáculos en ninguna forma y que, sin embargo, está empeñado en

tener su campo deportivo. Posee el terreno, está preparando la pista y tiene

planeada la construcción: El Santiago Atlético. Parece una empresa superior a

todos los esfuerzos de un grupo empecinado de dirigentes capaces. La situación

es critica para llevar adelante la obra, pero está empezada y algún día será

realidad. Es un club de atletismo solamente, cuyos socios no deben alcanzar al

millar. Es el espíritu que les falta a los dirigentes del fútbol profesionalizado.
En tanta penumbra, surge ahora un rayo de luz. La prensa ha informado

que el Club Coló Coló ha vendido el viejo Estadio de Carabineros, ya desarmado;
en la imposibilidad de construir allí, lo ha vendido en una suma importante, la
cual será invertida en la compra de terrenos y en la iniciación de los primeros
cimientos. Muy bien. Se ve que existe inquietud en la tienda alba, sin dejar de

reconocer que Coló Coló, por lo que es y por lo que ha sido como club de gran

popularidad y arrastre, hace muchos años debió tener un campo deportivo or

gullo de sus miles de partidarios y del fútbol chileno. Es de desear que esa

tardanza sea ahora imperativo y fuerza acumulada para que el proyecto se haga
algo sólido a la vuelta de pocos años. En buenas cuentas, los clubes profesionales,
por ahora, juegan al fútbol con zapatos prestados. En su gran mayoría.

RON
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L0VI0 el sá

bado, desde el

mediodía, y esto

restó público a la

reunión doble de

Santa Laura.
Antes de comen

zar el segundo
encuentro, Lucho

Gasc, de Agricul
tura, interrogó al

puntero Duran,
de Ferro, en los

camarines. Y Du
ran le dijo:
—Bueno, ustedes ios de la radio, deben estar felices

cuando juega Ferro, ¿no es cierto?
—Hombre —le respondió Gasc—. No veo la razón. Jue

gue el que jugare nos da igual.
—¿Pero usted no es de Agricultura? Pues los agricul

tores tienen que estar agradeci
dos de nosotros. Cada vez que
juega Ferro, llueve. . .

Estuvo acá como

una semana, y to

dos los días deja-
.
ba el asunto para
el dia siguiente.
Hasta que llegó el

momento de par

tir, y partió
el reloj.
Ya en Buenos

Aires, le borró la

inscripción y lo

dejó para su uso

personal.

T^L DOCTOR Mario Ibáñez es un deportista cabal, un
*-J muchacho correcto y justiciero. El domingo por la

- * - /E5T4' JÜG4A/DO F£f9RO/

PEPE BALMACEDA, astro del

basquetbol chileno de otro

tiempo, es ahora un entusiasta
tenista. Claro que, en el deporte
blanco, no llegará a ser lo que
fué en el basquetbol. Pero se de
fiende. Y hubo un año en que

llegó a la final del campeonato
de Papudo. Su rival era nada

menos que Lucho Ayala. Pepe
fué al match muy tranquilo y
con deseos inconfesados de dar
el gran batatazo y ganarle al

gún jueguito —

¿y por qué no un

set?— al linajudo adversario.
Pero el asunto no salió como él

esperaba, y Ayala lo agarró a pe
lotazos desde el comienzo. Pepe
no paraba una, pero demostró

en todo instante su corrección

de deportista. Cada pelota que

ganaba el otro, él la elogiaba:
—

¡Buena, Lucho! ¡Buena, Lu
cho!

Y así se estuvo todo el parti
do: "Buena, Lucho" a cada instante. Tanto, que sus

amigos, ese verano, donde lo encontraban lo saludaban
igual:

—

¡Buena, Lucho! . . .

noche le preguntaron cómo se había producido el se

gundo gol del partido, el que le

hizo Mur.
—Tal vez haya sido mala

suerte —dijo Mario—. La pelo
ta dio en el palo, y luego tocó

en mi zapato y entró. Pero el

cabezazo de Mur fué extraordi

nario, y se merecía el gol. Si no
hubiera entrado, habría sido

mala suerte de él, ¿no les pare
ce?

TtLGVNOS amigos y comenta-

xi ristas radiales le habían es

tado diciendo a Salvador Are

nas que debía jugar limpio, que
tenia que hacer algo por mejo
rar su técnica. "Ferrilo" hizo

caso, y, en esta temporada, ha
bia cumplido bien, y tenia par
tidos bastante buenos. Además,
jugaba limpio y con cierta téc

nica. Pero llegó el domingo, y
el muchacho estuvo en una tar

de negra. Todo le salia mal, y

Velásquez lo burló cuantas veces

quiso. Un compañero, después
del partido, se encontró con losi
de la radio, y se quejó:

—La culpa la tienen ustedes. Tanto le han hablado a
Salvador de que debe jugar limpio y debe ser técnico,
que ahora juega como una dama..., pero no ataja a

nadie.

A&7&-T
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HACE
TIEMPO, Green Cross condecoró a Félix Díaz.

Pues bien, si el asunto hubiera sido en el momento

actual, con lo mal que trataron los wanderinos al Green
el domingo —

y en lo que se distinguió especialmente el
chico Díaz—

, seguramente los directores de la Cruz Ver
de se habrían guardado Ja condecoración en el bolsillo, y
habrían regresado del puerto con ella. Porque la verdad
es que el gordito, con sus actitudes, los dejó muy quema
dos.

Esto me hace

recordar algo que
me contaron de

Luis Ángel Firpo,
aunque es dife
rente. Firpo siem

pre tuvo fama de

tacaño, de esos

que, si se ponen a

bailar cueca, lle

gan bailando has

ta Arica por no

darse vueltas. Pe

ro, como estaba

muy agradecido
de todo lo que,

desintere s a d a-

mente, habia he

cho por él don

Felipe Zúñiga. en

un viaje a Chile

le trajo un rega

lo: un reloj de

oro con una ins

cripción especial.

■pOEA, el puntero de Unión Española, cuando era in-
±-¡

fantil, como es natural, era muchísimo más pequeño
que ahora, lo que es bastante decir. Bueno, actuaba en el
Barcelona en esa época, y una tarde, cuando iba a jugar
un partido, el portero lo detuvo en la puerta:
—¡Tú, chico! ¿Dónde vas? ¿Te quieres colar?
—No, señor, yo soy jugador —le respondió Egea
—¡Que va! Si tú eres jugador, yo soy Manolete!...

Y, sin más trá

mites, le dio un

empujón y lo dejó
sen t a d o en la

acera. Esa vez,

Egea faltó a sus

compromisos de

jugador, por ser

tan chico. . .

*

EN
la comida

de estim ulo

que Santiago ofre
ció a sus jugado-
Tes, Hormazábal
agradeció a nom
bre de sus com

pañeros. Y al
guien apuntó: ¿Se
dan cuenta? Cuá-
Cuá lo hace todo
en este equipo.
Hasta los discur
sos.

AÍ4~n?-T
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ME AGRADA
, 7'

UN"MARHNlALCUBO",d.ce

DESTACADO DEFENSOR DEL

PUNTERO,
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j vaso grande

-i cubos de hielo

Verter lentamente

+ Martini en la canti

dad deseada

Al CUBO
(también se le puede
agregar un trozo de

corteza de limón)

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y. . . ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

".-■.. 'msmtmmmmi

Empresa Ediícra Zig-Zag, S. A. Sanü^go de C.'ií.'s
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PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS
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DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de lo

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

ll.i

BASQUETBOL;

Juego dc 7 camisetas, carnuza

de primera, peinada S 2

Juego dc 7 camisetas amerlca-

. Vivo:

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas

Pantalones raso de primera,
un color, lisos

Pantalones raso de primera,
americanos, acolchados . .

Medias de lana, Cipo america

no, punta y talón reforzados

Soquetes de lana un color ,

Soquetes dc lana rayados ...

Rodilleras de cuero, forradas

en badana lingue, par
Pelotas de basquetbol regla
mentarias, 12 cascos ......

Pelotas de basquetbol regla

mentarlas, 18 cascos

Redes para aros, Juego

FÚTBOL:

Juego dc 10 camisetas, gamu

za, infantil, cuello V

Jucío dc 10 camisetas gamu

za, juvenil, cuello V

Juego dc 10 camisetas gamu

za, adultos, cuello V

Juego de 10 camisetas gamu

za, adultos, cuello sport ...

Juego de 10 camisetas gamu

za peinada, adultos, cuello V

Juego de 10 camisetas gamu

za peinada, adultos, cuello

sport, franja o banda

Juego de 10 camisetas adultos,

raso tino, un color

Juego de 10 camisetas, adultos,

raso fino, franja o banda

pantalón cotton. con cordón,

niños, S 140.—; Juvenil ..

2.250.-

J.550.-

Pantalón cotton acolchado,

para adultos, con hebilla .

Pantalón de piel legitima, só

lo en colores blanco y negro

Pantalón dc gabardina, sólo

en color azul

Bolsos portaequlpo, chicos,
S 220.— ; medianos

Bolsos portaequlpo, lona In-

dantren, tamaño grande ..

Medias dc Una gruesa, punta

y talón reforzados, un color

Medias de lana gruesa, punta

y talón reforzados, rayadas

Medias lana, colores azul, ver

de, rojo y perla
Zapatos de fütbol Nos. 26 al

29. S S00.— ; 30 al 33

Zapatos de fútbol Nos. 34 al

38. S 720.—; 39 al 44

Zapatos de fütbol especiales,
Nos. 39 al 44

Zapatos de fütbol extra, Nos.

39

Zapat

■ll

fútbol extraespe-

,._.es, Nos. 37 P.l 44

Pelota de fútbol N.9 i, S 710;

N.' 2, $ 850.— ; N.° 3

Pelotas de íútbol N.° 4, regla-

Pelotas de fútbol reglamenta-

Pelotas de fútbol reglamenta
rlas, N.' 5, 18 cascos

Redes para arco, en lienza del

14, juego
Blusón gamuza extrafuerte .

Blusón de lana

Blusón o chaqueta entrena

miento, gamuza afranelada

Copas, trofeos, medallas, cor

dones, soportes para pim

pón. redes para mesa de

Tnpón. etc. Se reciben pe-

1.400.-

1.650.-

2.050.-

5.600.-

950.-

1.200.-

I uta-

despachan pedidos

CASA D E D E PO RT E S "CHILE"
Son Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERÍEÓÁD Y ^ARIDEZ

"&EO&HAFIA ANECDÓTICA

DE CHILE"

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.

BUz
DESDE HACE MAS DE 50 Afins
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p L FÜTBOL CHILENO sueña con organizar el Campeonato Mundial
*-* de 1962. Sus personaros ya están trabajando desde hace tiempo por

conquistar esa máxima distinción y han trabajado bien. Los aficiona
dos se han entusiasmado con la posibilidad de presenciar tan magnífico
espectáculo. El público chileno ya está maduro para una competencia
así y sabría responder a él generosamente.

Pero, si nos .hacemos un examen de conciencia, quizá si entre una

duda en nosotros. El país se merece la máxima distinción, y la necesita.

¿Pero nuestros directivos están capacitados para organizarlo? Conocemos

las ideas de los señores Dittborn y Goñi, sabemos de su calidad de diri

gentes. Pero, pese a todo, ellos no han podido aún superar una etapa

difícil; la etapa casera. No han podido hacer triunfar los intereses del

fútbol nacional frente a los intereses de los clubes profesionales. Ya lo

estamos viendo en nuestras relaciones internacionales. No se habla ya

de la Copa O'Higgins, y la Copa Pacífico ha sido dilatada hasta el año

venidero. No pudo el directorio que preside el señor Goñi triunfar sobre

los discutibles intereses de algunos, y la tan vilipendiada tercera . rueda

anuló las mejores intenciones del nuevo cuerpo directivo. Mientras el

fútbol brasileño estudia un amplio trabajo internacional tendiente a ser

una auténtica potencia mundial y pensando en la preparación concien

zuda del team que irá a Suecia en 1958, nosotros vemos cómo las me-

jores intenciones se desmoronan, porque los dirigentes con visión y con

auténticos deseos de trabajar por el fútbol nacional tienen las manos

amarradas por una reglamentación absurda y anticuada que no respon

de a las actuales necesidades del deporte. Y por la intransigente labor

de los dirigentes de los clubes, que, defendiendo honestamente intereses

de sus respectivos clubes —

que suelen parecer vitales sin serlo— obs

truyen todo lo que tendría que hacerse en favor del fútbol nacional.

Pretendemos organizar un campeonato del mundo y nos sentimos ca

paces de hacerlo. Pero olvidamos que, mientras no seamos capaces

de solucionar nuestros problemas familiares, mientras no superemos esa

etapa, ni siquiera debemos pensar en acometer empresas internacionales

como la que soñamos para 1962. Mientras los directivos máximos de la

Federación y de la Asociación Central estén con las manos atadas y su

peditados a los dirigentes dé-Jos clubes profesionales, todo empeño con

miras a algo grande en materia internacional será vano.

10
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DUDE U RITURII
CUAN

DO se

inauguró
la sede del

Club Deporti
vo de la Uni

versidad de Chile, los primeros que llegaron allá se

encontraron con que existía una pieza que decía:

"Clínica Odontológica". Pero la pieza estaba vacía, y
así la encontraron varios dentistas, socios del club. Y

concibieron inmediatamente una idea: la clínica debía

existir, y sin costo alguno para el club. ¥ acordaron una

cuota: por cada gol que marcara el team de fútbol de

la "U", ellos darían, cada uno, diez pesos. Si el partido
se empataba, quince. Y si se ganaba, veinte. Eran

cuatro o cinco los de la idea, pero muy pronto ya

el grupo había llegado a 27.

La Escuela Dental tenía un sillón viejo. Y lo

regaló. Los entusiastas profesionales lo llevaron

a la sede y lo colocaron en la pieza. Ya no esta

ba vacía, ya era el comienzo de una auténtica

clínica.' Como una bandera de optimismo, de

juventud, de espíritu universitario.

En ese >,

sillón,
los 27 ci-

r u j a n o s

d e n t i s t a s

atienden, una

hora al día, a todos los deportistas de la U, comple

tamente gratis. Los gastos de la clínica los van pa

gando, con sus goles, los muchachos que, domingo a

domingo, visten la casaca azul. Mientras más goles

haya, más dinero tendrá la clínica.

Es un hecho que puede no tener mayor importan:-
cia material. Pero que lleva un fondo espiritual enor

me. Allí está el sentido de club, de cooperación, de

amor por la insignia estudiantil. Los 27 odontólogos
que aprendieron a ganarse la vida en la vieja casa,

de la Av. Santa María sienten ahora la alegría de

servir, de pagar, en parte, lo que la Universidad de

Chile hizo por ellos. Y de pagarlo en los jóvenes

deportistas del club, que luchan en las canchas

de fútbol, en la pista atlética, en las piletas, en

los gimnasios de basquetbol, en todas par

tes donde el deporte se levante. P. A.

VIAJA tanfS*

a Buenos Aires
el eentrodelante

ro

'

Scüar, que
muchos creen

que está jugan
do, simultánea

mente, en los

campeonatos de aquí y dé allá

YA ven ustedes. Ganó Santiago
Morning y se puso a nevar.

SI continúan cerrando estadios, el
fútbol profesional va a terminar

igual que como comenzó el hockey
en patines: jugan
do en la calle. .

■-/

TENIA razón ese espectador de

galería. Después de su campaña en

Chile, a Rotando no lo van a cono

cer cuando llegue a su casa.

CACHUPÍN

NO es extra

ño que los dia

blos rojos sean

los punteros. La

"Unión" hace la

fuerza.

ALGO debe
andar mol en Uruguay. El campeo
nato de fútbol no lo encabezan ni
Peñarol ni Nacional.

TODOS coinciden en que la Ca
tólica debió perder por más goles.
Bueno, tratándose de Palestino, no

es extraño que le haya hecho una

rebajita.

¿TIENEN algo
que ver las derrotas

de Ferrobádminton

con la huelga ferro

viaria?

Y/fi/yo S4¿APf
.
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COMO Tiboud

cayó de bruces a !o

lona, dicen que se

levantó más empol
vado que un dulce

chileno. . .

MAS que las de

rrotas, lo que le ha

á ol ido a Green

Cross son los goles
de Félix Díaz y Fe

rrari.

MUY lógico. Co
mo los microbuses
no adhirieron a la

huelga, Santiago:
traspasó en el octo

el ultimo lugar, a

Ferrobádminton.

PARA evitar

confusiones, Audax

vistió de rojo en

Playa Ancha. Pero

le faltó llevar a

Egea.

■ AHORA resulta

que los hinchas de

Santiago Morning y
Ferro les tie
nen una envidia lo
ca a los de Iberia.
Para éstos no existe

fantasma d e I

descenso.

DESPUÉS de to

do se justifica el

optimismo de Ta
verne para el pró
ximo match de Chi
le por la Copa Da

vis. Es cuestión que
nuestros' rivales se

hagan los "sue

cos",



EL
actual directorio de ."la Asocia

ción de' Basquetbol de Santiago.
empeñado en levantar el nivel y entu
siasmo técnicos de este deporte en la
capital, y con la proyección más am

plia, como es la de ayudar a todas sus

congéneres del país, trazó en febrero
recién pasado un plan de trabajo que
hoy comienza a cristalizarse con la

Llegada a Chile de tres jugadores-en
trenadores norteamericanos.
Es opinión unánime que el peor mal

que aqueja a nuestro basquetbol es la
falta de entrenadores competentes, que
puedan divulgar esta técnica en los
clubes y asociaciones. Es por esta ra

zón que deseamos la participación del

mayor número de aspirantes al curso

de entrenadores que se iniciara el 25

de junio, curso auspiciado por el De

partamento de Deportes del Estado.
Hemos llamado "Año del resurgi

miento del basquetbol de Santiago y
de Chile" a este programa de trabajo.
Es la iniciativa que impulsan una

directiva de hombres jóvenes y em

prendedores, que forman: Sergio Mo-

linari, Miguel Antich, José Peraldi,
Gustavo León y Jorge Enrione, y que,
según sus propias declaraciones, com
prende tres puntos principales: Darle

mayor categoría a la competencia ofi

cial, y tratar en lo posible de que el pú
blico vuelva a las canchas, atraído por
los buenos espectáculos. Seleccionar

cuarenta jugadores juveniles, entre los

veinte clubes afiliados a la Asociación,
y entregarlos a los jugadores-entrena
dores norteamericanos para su ense

ñanza.

Pero los propósitos de la directiva

que preside Sergio Molinari son más

amplios y generosos, como lo expresan
en su circular, repartida a todo el

país. Es cruzada para levantar el nivel
técnico y ampliar los límites de difu

sión en todo el territorio. Estos pro-

mtiMBii CJMUM
Con brotes vigorosos inició la Asociación Santiago su

plan en íavor del basquetbol chileno. Efectos trascenden

tes de la traída-de los jugadores-entrenadores de EE. UU.

pósitos señalan los

otros puntos del pro
grama. Un curso de

entrenadores a car

go del competente
profesor William

Bertka, en el cual pueden inscribirse dos entrenadores por

asociación, cuya matrícula será gratuita. Una vez termina

da la competencia oficial, la Asociación Santiago formará

una selección, incluyendo a los tres jugadores norteamerica

nos, para realizar una jira de difusión por el mayor nú

mero" de ciudades que sea posible. En esta jira, aparte de la

exhibición objetiva que harán en todas las canchas, el pro
fesor Bertka instalará clínicas de basquetbol, dará char

las, pasará películas traídas con todas las novedades téc

nicas del deporte basquetbolístico de EE. UU. Las lecciones

contarán con el concurso de los jugadores Dick Valentine

y Sherman Nearman, que ejecutarán todos los movimientos

en las clases respectivas.
Como puede apreciarse, es una cruzada de proyecciones,

acaso la más seria e importante que se ha realizado en

Chile desde sus comienzos, y que, a pocas semanas de su

iniciación, ha comenzado a dar sus frutos.

Desde luego, la animación más viva que se nota en

todos los sectores del basquetbol. La inquietud por hacer

algo, por mejorar, por cambiar. Todos los equipos se esme

ran. Ha brotado la rivalidad sana de superación. Se han

fortalecido los equipos, existe más dedicación por el entre

namiento, se juegan mejores partidos, hay espectáculos más

atractivos y va más público a las canchas. La prensa le da

más espacio al basquetbol, y vuelven los viejos aficionados

a mostrarse en las graderías de las canchas y gimnasios.

Especialmente los equipos de los clubes Deportivo Sirio,
Palestino y Unión Española rinden a toda vista actuaciones

superiores con los refuerzos considerables de los ases nor

teamericanos. El juego mismo se ha entonado en esos equi

pos y en los otros. Hay más puntería, más puntaje, , y los

scores suben de 60, 70 y 80 puntos. Deportivo Sirio marcó

una tarea récord. 104 puntos en un match. No hay duda de

que nuestro basquetbol está en brote. Hay savia nueva, que

va por diversos conductos, y llega a todos los rincones. Lo

(Ule es más grato es que se ha levantado la moral, y hay

más optimismo, pre
cisamente en un mo

mento en que nu

bes agoreras pasa

ban por sobre las

canchas, a causa de

anteriores temporadas un tanto pobres y de defecciones

resanantes en justas internacionales.

Está funcionando el curso de entrenadores, que comenzó

con 70 alumnos inscritos, varios de ellos venidos de otras

ciudades. Aparte que con los oyentes el número llega al

centenar. Asisten los entrenadores más competentes del

país, y profesores de educación física. El curso se ha pres

tigiado con la personalidad de William W. Bertka, profesor
de educación física y "coach" de basquetbol titulado en la

Universidad de Kent State, Ohio, y actualmente entrenador

jefe y director atlético en el colegio Hankock, de Santa

María, California.
Sus lecciones han sido desarrolladas con

'"

una capaci
dad y pedagogía reconocidas por los técnicos. Inició el curso

con una conferencia sobre el desarrollo y la filosofía del

basquetbol, para seguir con la enseñanza de todo lo que
abarca la complicada técnica del juego: lanzamientos, con
dos manos, con una mano, en el aire, de gancho, palmoteos
y rebotes. Pases, de pecho, de béisbol, de garnsho, de pique.
de "underhand". Principios del dribbling, fintas y cortes.

Formas de defensas individuales y de equipo. Juego ofensi

vo y defensivo. Zonas ofensivas, contradefensas variables,
y fases especiales del entrenamiento. Todo con demostra

ciones objetivas de los jugadores norteamericanos. Clases

interesantísimas, que se han visto concurridas en el gim
nasio de los Arsenales de Guerra, facilitado especialmente
para este objeto.

Este remezón poderoso que ha recibido . el basquetbol
se debe a la feliz iniciativa de la directiva de la Asociación

Santiago, comentada favorablemente en todos los sectores.
El Director de Deportes del Estado, general Elias Ducaud

Ugarte, ha prometido valiosa ayuda a la cruzada al felici
tar a Sergio Molinari y sus colaboradores. Expresó el ge
neral Ducaud: "Debo exteriorizar a ustedes, mi más amplio

i Continúa en la pág. Ci



EL
SISTEMA introdujo muchas variaciones en el fútbol,

algunas trascendentales, definitivas. Por ejemplo, el

centro half desapareció. Ese hombre columna, como el

tambor mayor de las bandas de guerra, con toda su pres

tancia, su ascendiente, su gallardía, ya no tuvo lugar en

el equipo de fútbol. La táctica y la contratáctica hicieron

variar otros conceptos. Por ejemplo, esos wingers que co

rrían hasta el banderín del córner y de allí centraban

por elevación también desaparecieron. Laos guardavallas
empezaron a salir de los palos y, además, en las áreas,
hubo backs que hicieron inútiles esos famosos centros, que
tanto entusiasmaron a los espectadores de otra generación.
El back-centro. o centro half -policía, o como quiera lla

mársele, hizo evolucionar otro puesto, puesto clásico del

fútbol, el de centroforward. El ariete veloz, incisivo, con

tiro de robot, encontró cada vez más dificultades para en

trar en el área. Antiguamente estaban en esa plaza los

hombres de "shoot" más poderoso, de cabezazo más cer

tero, los de más agilidad y de .más potencia. Los de más

envergadura también, para filtrarse entre las defensas

abiertas' y disparar con fuerza de cañón. El sistema obli

gó a revisar los cánones, a modificar las posiciones. Antes

por lo general bastaba la potencia para ser un buen een

trodelantero. Los hubo diminutos, entre nosotros, como

Guillermo Subiabre; anchos, como el aurinegro Miranda;
tanques, como "Cañoncito" Alonso; ardillas, como Bola-

ños. Unos más que otros, la mayoría esgrimía como arma

fundamental, la potencia, ya fuese para rematar desde

treinta o cuarenta metros, o para entrar arrasándolo todo,
botando rivales a su paso, como muñecos de (palitroque.

El sistema terminó por desterrar también a este tipo

Tranquilo, sereno,

atlético, Norberto

Ferrari sale por

el túnel del Esta

dio Nacional, vis-

tiende la camise

ta azul de Uni

versidad de Chile.

Ha sido su pre

sencia efectiva vi

tamina para el

conjunto universi

tario, que ha acu

sado este año una

mejoría notable -

en el rendimien

to de su ataque.

Por eso es que

Norberto Ferrari

tiene tantos adep

tos, no sólo en su

club, sino en todo

el ambiente. Por

eso es que, cuan

do tienen que en

frentarlo, los con

trarios adoptan
toda clase de pro

videncias, aún al-

%\-.\l- •

Este es el plantel completo de Boca Juniors en 1946, año
en que vino a Chile a un torneo cuadrangular. Muchas ca

ras conocidas hay en el contingente toqúense de ese año;
en primera fila vemos a Corcuera, Claudio Voceo, Lazzati,
Diano. Boyé y Pescia entre otros; aba-jo están Soza, Mu

rante, Sarlanga, y al lado de éste, Norberto Ferrari, que por
entonces jugaba de interior izquierdo.

de jugador, que fué uno de los más apreciados en otra

época, porque por sí solos encarnaban el "climax" del

fútbol, el gol. Porque eran la emoción y el colorido, la

pupila dilatada y el grito eufórico. Para contrarrestar la

vigilante presencia del back-centro, el piloto de ataque
tuvo que buscar otros sectores de la cancha. "Mañas

quiere la guerra", se dice.

gunas que no son legales. Por eso gus

ta; se va a verlo y a aplaudirlo. Porque
es un recuerdo, corregido y aumentado,
de esos centroforwards de antes, sinó
nimos de potencia, de colorido, de es

pectáculo y... de gol. Ferrari es el

compendio de todos los atributos que
señalaban a esos hombres que arran

caban de las gargantas los gritos de

emoción y de júbilo en épocas ya per
didas. Tiene además la prestancia, el

físico ideal para hacer más llamativa

su personalidad, más espectacular su

acción. Rubio, alto, ancho, rápido, elás
tico,^ a veces toro y a veces torero,
porque a su solidez física y a la con

tundencia de su juego, les agrega el estilo que aprendieron
todos los muchachos en los viejos baldíos de Buenos Aires

y sus barrios.

Ferrari, recordando por sus características a los centro-

delanteros del pasado, es también modelo para los del futu

ro, porque a su potencia, agrega su habilidad, su sentido
de desmarcación, su viveza, ideales paTa el fútbol de hoy
más duro, más exigente.

NORBERTO FERRARI es de un sector de rancia
aristocracia futbolística, cuya supremacía se disputan sin
ventaja para ninguno, dos grandes del fútbol argentino
Es de Avellaneda, con su Independiente y su Racing. Vivía
justamente a tres cuadras de la cancha de los "diablos rojos" ;
meció su cuna la gritería sorda que arrancaban Canavery,

■
SARLANGA Y DE LA MATA CONTRIBUYERON A HACER DE FERRARI EL INCL

USIVO Y PRACTICO PILOTO QUÉ HACE RECORDAR A LOS DE ANTES v
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NORBERTO FERRARI APRECIA MAS SUS CUALIDADESDE BUEN JUGADOR QUE
LAS DÉ "HOMBRE GOL" DE SU EQUIPO

~

-, -

Lalín, Ravaschina, Seoane y Orsi, incorporados en línea a la

leyenda del fútbol. Por eso sus primeros sueños fueron
correr en esos pastos hollados por esas celebridades. Pero
no los vio cumplidos sino hasta mucho después, cuando

ya había recorrido bastante y visto lo suficiente como

para no ser precisamente un romántico del fútbol. Son

muchos los aspirantes a jugar en Independiente o Racing;
por eso, generalmente, a los chicos no se les pueden hacer

pruebas de más de 10 ó 15 minutos; en esos instantes no

alcanzan a aquietarse los nervios, a frenar la emoción y
'

la inquietud terrible de quedar aceptados o ser rechazados.
Por eso fracasó en los aprontes en los dos grandes insti
tutos de su barrio, y se fué rumiando su decepción al mo

desto Lanús, más lejano de sus pretensiones y de sus afec

tos, pero más tranquilo, con menos perspectivas, pero con

perspectivas más seguras.

Anótese: Lanús, Boca Juniors, Quilmes, Independiente,
Tigre, Banfield, Green Cross, Universidad de Chile y . . .

Son muchos clubes para un jugador que todavía no dobla

la curva de los treinta años. En todos ellos estuvo Nor

berto Ferrari. Ante la duda insinuante del cronista, se

apresura a defenderse:
—No se imagine nada; yo soy un buen muchacho,

tranquilo, cumplidor, poco exigente... Pero, ¿sabe?, soy
un hombre que pisa firme con los dos pies en la tierra;
tuve sueños románticos, como todos los chicos; pero, al

verlos frustrados, me volví realista. Para todos hay una

época en que el fútbol es la novia, hasta que descubrimos

que puede ser un buen patrón. Soy profesional y, como

bal, actúo, con honradez, pero sin sentimentalismos. Por

eso anduve por tantas partes, porque me convenía. Siem

pre traté estos asuntos con criterio práctico. Estaba bien

en Lanús, pero Boca ofreció por mi pase, el pase de Lijé
y $ 10.000; yo iba bien y no opuse reparos. Ahora que no

•me habitué en Boca; el ecjuipo en general era flojo; us

tedes lo vieron aquí en un cuadrangular del 46, con Na

cional, de Montevideo; Audax Italiano y Green Cross; no

hicimos nada. Pero lo principal estuvo en mi mismo, en

vmi interior. Nunca pude imponerme a la influencia de la

hinchada boquense, la más numerosa y la más brava ds

Buenos Aires. Cada vez que salí con el equipo a la cancha,
me parecía aue iba a enfrentarme con un pelotón de fu

sileros... Fuera de la "Bombonera" andaba bien; pero

I

La alegría de haber hecho el gol se refleja plenamente

en la expresión de Ferrari, que, emocionado aún por el

buen éxito de su intervención, escapa para cualquier lado,

mientras sus compañeros se pelean por acercársele para

congratularlo. Esta escena se está volviendo muy frecuen

te en los partidos de Universidad de Chile.

meterme en ella era como meterme en el sopor de una

pesadilla. Me imagino que a muchos chicos les pasará aquí

algo parecido jugando por Coló Coló. Por eso arreglamos

para ir a Quilmes, un lindo cuadro, donde jugaban Dela

cha él back de la selección argentina, y Valdovinos, el

half que está en Palestino. Debo haberlo hecho bien, pues

Independiente se interesó por mí. Fui scorer del equipo;

también estaba muy a gusto, cuando se ofreció otra opor

tunidad. Tigre me pidió por el pase de Rubio, y alia fui.

por lo mismo de siempre, porque me convenía. Después fui

a Banfield; estuve tres años en el "taladro", hasta que

Salerno me llamó para venir a Green Cross. Lo último,

usted lo sabe; el Green arregló directamente con Univer

sidad de Chile mi traspaso, y... aquí estoy, con la "U" a

la izquierda... Ya lo ve, no es que sea un jugador difícil,

del que todos los clubes en donde he estado hayan querido
deshacerse pronto. Nada de eso; cosas sólo del fútbol

profesional, interés de las instituciones e interés personal
mío. Ahora que; eso sí, no sé de frialdades ni de cálculos

mientras visto una camiseta. Me entrego a ella con todo

fervor, con verdadero entusiasmo, con carino. Lo que me

nos tengo es de calculador en la cancha. Nunca, he pen

sado que puedan lesionarme; voy con todo lo que tengo.

Eso se ha visto claramente en los años que lleva en

Chile. Ferrari pone en la cancha más quizás que lo que

buenamente le corresponde a un profesional del fútbol. La

explicación es muy sencilla: por encima de todo, goza ju

gando.
Cuando enumeramos los clubes por donde ha pasado

Ferrari, después de Universidad de Chile escribimos una

conjunción copulativa, como si tratáramos de unir a los

anteriores el nombre de otro instituto. La verdad es que

ya se ha hablado que Ferrari irá a Italia. El no lo des

miente ni lo confirma; pero, según lo que ha dicho, bien

puede estar entre sus .proyectos el viaje a Europa
—eso sí,

sólo una vez que cumpla con la "U"— , por aquello de que

siempre trató con criterio eminentemente práctico todas

las posibilidades que se le presentaron.

FERRARI era centro half en Lanús, y lo fué hasta

que Romay —actualmente en Peñarol, dé Montevideo—

tuvo que pasar de anterior izquierdo a eentrodelantero.

Entonces a Norberto lo trasladaron al ataque, como in

sider, un insider goleador que hacía más o menos el mis

mo trabajo que ahora en la "U". Su estilo se fué amol

dando a lo que llegó a ser en definitiva por las caracterís

ticas de los compañeros que tuvo. Por ejemplo, Romay en

Lanús era un centroforward retrasado, que cortaba el balón

adelantado, por encima de los zagueros, para que entrara

Ferrari. En Boca Juniors jugó en esta línea: Boyé, Cor-

cuera, Sarlanga, Ferrari y Sánchez. También Sarlanga

supo explotar la velocidad y sentido de penetración de su

interior izquierdo para hacerle ese juego. En Independiente
formó con Cervino, De la Mata, Romay otra vez y Panasci

-w la punta izquier
da. "Capote" De la

Mata era el virtual

conductor de ese

quinteto, el que mo

vía los hilos, el que

jugaba el balón al

hueco para que en

trara a rematar Fe

rrari.

Es claro que no se

quedó en eso nada

más, en un vigoroso
y expeditivo punta
de lanza que apro
vechaba bien el tra

bajo de los otros.

Ferrari siempre supo

dominar una pelota,
hacer un dribbling,
un buen pase. Sin

duda que lo que más

le gustó del fútbol

fué el gol, pero no

fué egocentrista en

este punto. Siempre
ha pensado que la

culminación del fút

bol es esa puntada
final que arruga las

redes, que produce un cosquilleo en la médula espinal del

que cumple la hazaña y una conmoción de pies a cabeza

en todos los que la presencian. Sabe que el goleador es el

favorito de las masas, el que atrae las miradas, el regalón.
Pero nunca se ha propuesto serlo. Por ejemplo, recordando

su paso por Green Cross, na dicho:
—Siempre oí y leí que Moreno fué el hombre que hizo

conmigo en el Green lo que Romay en Lanús, Sarlanga
en Boca y De la Mata en Independiente, es decir, explotar
bien mi rapidez, mi entrada en el área y mi chut; así fué,
efectivamente; la mayoría de esos goles tuvieron la marca

genial del "Negro"; pero ocurre que él hizo más tantos

que yo... Me cabe la satisfacción de que muchos de esos

goles de Moreno se los dio Ferrari... Porque yo entiendo

el fútbol así. Por mucho que me guste el arco, no he sido

(Continúa a la vuelta i
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PRECIO

$ 400.-

FUTBOL

Camisetas en fusor, en varias colores,
$ 7.000.—

Camisetas de rasa, varios colores,
$ 9.000.—

Camisetas de rasa EXTRAGRUESO, EN

VARIOS COLORES $ 12,500.—

Juego de camiseras gamuza, ESPECIAL,
varios colores $ 4.500.—

Juego de camisetas en gamuxo, cuello

sport, varios colores $ 5.000.—

Juega de camisetas en gamuza extragrue
sa, cuello V $ 4.800.—

Pantalón cotton piel, tres colores con cor

dón $ 170.—

Pantalón cotton piel, can hebilla y elásticos S 220.—

Pantalón en piel fina, con hebilla y elásticos $ 350.—

Medias extragruesos en lona fina $ 350.—

Medias dc lana tipo Extrafinas, lana pura,

un color $ 270.—

Medias- de lana extrafinas, tipa rayada . ., ■$ 300.—

Zapatos, forrado y cosido, tipo fino ..... % 1.480.—

Pontolán clástico Ca-5i $
'

500.—
Pelota legitima marca GOAL, de 18 cascos,

reglamentaria $ 2.600.—

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos, en gamuzo especial $ 3.600.-
Jucgo de 10 camisetas, en gamuza, t¡.

po EXTRA $ 4.000.-
Pelotas de 18 cascos, reglamentarias, marca
GOAL 5 2.800.-
Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

j» "' 44 ; 1.100.-
Zapatillas marca Darling, tipo ESPECIAL
del 39 al 44 $ )AQ0_
Zapotillos marca FINTA ESPECIAL del

í9o'f $ 1.800.-
Pontalán 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 dc 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.-

Guantcs dc 14 onzas, juega $ 2.980.-

Guantes de 16 onzas, juego 5 3.200.-

Pontolón en raso de PRIMERA, a $ 500.-

Guantes para punching-ball, el par $ 780.—

CICLISMO

Forros morco SAFFIE, «tro, 28 x Wi,
28 x 15», 28 x VA $ 810.-
Cómoras poro esta, medidas, SAFFIE ... $ 420-
BOLSONES ESPECIALES DE LA CASA
26 x 35 $ 250.-
Parches dc todos los clubes profesionales $ 20.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

s/mumiows

PIDA CATALOGO

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata dé lana

PONDERABLE...

DE LA PÁGINA 3

reconocimiento poi

la feliz iniciativa de

traer al país un se

lecto grupo de bas-

quetb o 1 i s t a s que

unen a su condición

de jugadores, un do

minio absoluto de los

secretos de este de

porte, lo que, sin du

da, contribuirá po

derosamente al me

joramiento del stan

dard de juego, \

constituirá factor de

emulación en su de

purada técnica."

RON.

DE LA VUELTA

nunca un individua

lista en la materia

Más que ser un gran

goleador, me satisfa

ce ser* un buen ju

gador de fútbol.. .

HABLANDO coi.

Ferrari, es imposiblí
dejar de lado a h>

"TJ". Muchísimo d;1

la campaña actual

que cumple Univer

sidad de Chile se

atribuye a la in

fluencia del vistoso y

efectivo eentrodelan

tero. Se reconoce que

el team azul ha me

jorado ciento por

ciento en un aspecto
que no dominó satis

factoriamente en las últimas temporadas: el ataque; tanto asi, que ahora se

le destaca como punto fuerte d£¿. conjunto. Para Ferrari el papel que está

cumpliendo su cuadro es el resultado de una serie de factores conjugados

oportunamente.
—Un hombre —ha dicho— no hace cambiar a un equipo. Mi entrada en la

"U" coincidió con varios otros aspectos. Por ejemplo, la preparación física. En

ninguna de las muchas partes donde estuve este trabajo fué más interesante,
más completo, mejor realizado. Además de un excelente profesor, Tirado es un

gran psicólogo; sabe cómo exigir sin que uno se dé cuenta que le están exi

giendo. En seguida está la labor metódica que se realiza en el club y cuyos

primeros frutos quedan a la vista en el equipo. Leonel Sánchez, Cazenave,
Osvaldo Díaz, son los primeros resultados de una política muy interesante.

Después vienen los factores de siempre, que son comunes a todos los equipos
que parten bien en un campeonato y que se saben capaces de mantener ese

rendimiento inicial. En la "U" está todo lo que se necesita para hacer una

linda campaña: plantel, equipo, moral, dirección, estímulo y mística.

Eso de "linda campaña", ¿quiere decir "título de campeón"?... Ferrari no

quiere pensar en esa risueña y hermosa posibilidad. Pensarlo mucho hace daño.
—Ojalá nadie nos mire como campeones

—son sus palabras— , porque junto
con eso vienen todos los inconvenientes de posición tan privilegiada. Nuestro

equipo es joven, animoso, está bien armado para luchar. Pero precisamente por
esas cualidades podría extraviarse si se viera enfrentado demasiado temprano
a responsabilidades muy grandes. Mire, nos dolió perder con Unión Española,
por la forma cómo perdimos, jugando tan mal; pero en el fondo todos estába

mos más tranquilos de haber dejado la punta. Nosotros pensamos que de atrás,
podernos llegar; de adelante, no. La lucha por el título es muy áspera, y mien

tras más cómodamente se haga, mejores podrán ser los resultados. Hay muchos

equipos que terciarán en la pelea, aun algunos a los que, en los momentos

actuales, nadie les concede opción. Para mí, Coló Coló va a ser el gran aspi
rante de todos los años, porque ya entró en estado físico y se sacudió de los
efectos de un mal comienzo. Palestino tiene potencialmente el mejor plante]
del profesionalismo chileno, y eso vale mucho en un torneo largo y difícil;
Audax Italiano es irregular, pero conserva las mismas características de gran
equipo que ya advirtiera cuando lo vi por primera vez en 1946; Unión Española
armó su cuadro y ya lo ve usted en punta. Wanderers con su cancha de Playa
Ancha tiene prácticamente asegurado el 50 por ciento de los puntos, y eso es

una base muy buena para hincarle el diente al título. Bueno. . . Si nos ponemos
a desmenuzar más, nos vamos a encontrar con que todos tienen chance. ¿Po
demos entonces hablar de la nuestra?... Ojalá no hable nadie de ella..'.; así
jugaremos más tranquilos y haremos mejor las cosas...

SI NORBERTO FERRARI se va el próximo año a Italia, le vendría muy
bien dejarle a la "U" el recuerdo de su presencia engarzado a una estrella
para la bandera azul. Aunque de todas maneras, sucedan las cosas como su

cedieren, nos parece que va a comprometer la gratitud de la bulliciosa y que
rendona hinchada universitaria. Desde los tiempos de Ubaldo Cruche que la
"TJ" no tenía un eentrodelantero que le diera tantas satisfacciones, que sacu
diera tan profundamente las íntimas fibras de la barra juvenil. Incluso dijérase
que la personalidad de Norberto Ferrari está en perfecta armonía con el espíritu
imponderable del club del "chuncho", alegre, atrevido, hazañoso
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T A renovación en el
■*-*

basquetbol, chile
no es muy lenta. Son
escasísimos los valo
res de la nueva hor
nada que destacan
con firmes caracte
res y con aptitudes
auténticamente reco

mendables. Uno de
ellos es Antonio To-

. rres Osses. Virtual

mente, un debutan
te en canchas de la

capital, y para un

buen número de afi

cionados debe ser un

perfecto desconocido.

especialmente para
aquellos que no se

acercan a las com

petencias universita

rias. Sin embargo, es
ya internacional, mas
su carrera ha sido

tan rápida, que no se

ha popularizado to

davía como un crack
de envergadura.
Un metro 82, 80 ki

los, 22 años, moreno,
fornido, posee la ma
teria para hacerse

crack a corto plazo.
Para que su nom

bre se difunda y con

quiste el aplauso y la

adhesión de todos los

públicos. Porque, ade
más, es jugador con

colorido, de tempera
mento varonil, que
arremete contra los

cestos y busca el do

ble brincando y en

cumbrándose con

bríos y decisión.

En el Nacional, de
Puerto Montt, en fe

brero del 53, llamó la

atención de los en

tendidos, y parece

que allí quedó decidi

do su viaje a la capi
tal para seguir estu

dios en la Normal,

que luego los conti

nuara en el Instituto

de Educación Física.

Fué conquistado por

la "U", que ahora lo tiene en su plantel seleccionado. En

ese Nacional de Puerto Montt destacó el moreno en el

equipo portomontino, más que por lo que jugaba, por lo

que prometían su exuberantes condiciones físicas. En ese

tiempo era jugador natural que se hacia admirar como pro

mesa, pensando en lo que podría ser. Su viaje a radicarse

en la capital no pudo ser más oportuno. En dos tempora

das ya ha cambiado como "del cielo a la tierra", y si, a

poco de llegar, fué seleccionado chileno para un Mundial,

como mero reserva, en los próximos seleccionados estará

entre los primeros, para ser titular obligado.
—Mirando se aprende mucho —dice Torres, recordan

do su viaje al Mundial de Río de Janeiro—. Estoy feliz

de haberlo presenciado. Jugué 45 minutos frente a Para

guay, y nada más; siempre

en la banca mirando con los

ojos muy abiertos. Ese via

je fué impagable para mí,

que recién me estoy forman

do. Era como subirme a un

Antonio Torres, valor joven que se hace notar.

Atacante de tipo agresivo, de los que escasean

en nuestro basquetbol.

rascacielos de diez

pisos. Debo agregar
le que una impresión
igual recibí cuando

vine de Puerto Montt

a Santiago. El am

biente es muy dife

rente y la categoría
de basquetbol muy

superior. En verdad,
en provincias uno se

forma a la buena de

Dios, como a uno le

parece. Es cierto que

hay entrenadores,
que aportan lo suyo,

pero son muy pocos.

Creo que nuestro bas

quetbol se irá arriba,
pero muy fuerte, en

cuanto haya entre

nadores que formen

a los jugadores en

todas partes. Desde

el comienzo, con los

fundamentos técni

cos. Yo me creía ju
gador, pero vine a

Santiago y me di

cuenta de que no sa

bía nada. Me han he

cho de nuevo. Cuan

do veía a jugadores
de cartel de Santia

go, de paso por Puer

to Montt, pensaba
que no era mucha la

diferencia, y con al

gunos me compara
ba de igual a igual;
pero llegué acá; los

conocí más a fondo,
les vi sus recursos, y
la diferencia era muy

grande. Aunque fue

ran jugadores física

mente inferiores, téc

nicamente, sabían
más.

"Todos dicen que
he mejorado, y no es

de extrañarse si así

es, porque aquí se

aprende en todo mo

mento. En cada lec

ción, en cada entre

namiento, en cada

partido, en el consejo
diario de cada com

pañero. En la "U"

todos son buenos

amigos, y en cada

uno tengo a un maes

tro. Además, creo que
"Don Reta", el entre

nador, ha sabido

aprovechar mis con

diciones."

Antonio Torres na

ció en Iquique, y creció en Quintero. Comenzó a jugar bas

quetbol en canchas de Osorno, y fué seleccionado en Puerto

Montt. Ahora, en Santiago, como seleccionado de la "U",
fué campeón de Chile y hombre de la selección chilena para

el Mundial del año pasado. Es veloz, de entrada vigorosa
hacia los cestos. Jugador de quiebres, que ha venido como

anillo al dedo en el basquetbol agresivo de hoy. Son escasos

los atacantes de ese temperamento, y por eso Antonio To

rres ha sido un hallazgo para su club, la Normal, para la

"U" y para el basquetbol chileno. Es nuevo todavía; está,

podría decirse, en el punto de partida de una trayectoria
que puede ser brillante. Es cuestión de que se le aprove

che bien, en lo que puede hacer mejor que el resto. Será

fácil lograrlo, porque es un muchacho dócil, ávido de apren

der y de destacar en el deporte que le gustó desde ni

ño.

Punta de lanza, perforador de defensas que no dejan
_ pasar. Jugador de sangre.

que rompe y arremete, y que

ante el cesto se eleva con

nervio y con toda el alma.

RON.

- 7 —
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Sólo en la primera fracción,

Wanderers y Audax respon

dieron a su linaje y a su po

sición en la tabla.

(Comenta JUMAR.)

>a con Lávela con

Jugada previa al primer gol de Au

dax. Carrasco hizo un centro, y el re

mate de Espinoza fué rechazado por

Rivas, que aparece tapado por Aran-

cibia y un vertical. Se produjo un en

trevero, y Tello. que no está todavía

en la jugada, remeció la red con recio

tiro cruzado y alto. 2 a 1 ganó Wan

derers el primer tiempo.

La última jugada del match. Ganaba

Wanderers 3 a 2, y el córner serindo

por Tello desde la izquierda provocó

expectación. Defensores y atacantes se

amontonaron frente al pórtico, pero el

ceñido centro murió en las manos de

Arancibia, cuyo rostro revela la- zozo

bra del momento. Rivas vigila mien

tras tanto- a Águila.

UNTMPODtFi/rm
PARECE que Wanderers y Audax se hubiesen puesto de

acuerdo para brindar un primer tiempo perfectamente
definido. Pocas veces he visto una fracción de trazos tan

claros y distribución tan precisa. El cuarto de hora ini

cial para Wanderers. El segundo para Audax. Y el ter

cero equilibrado. Como si desde fuera del campo una au

toridad invisible hubiera señalado los cambios de fisono

mía con un silbato o una voz. Con el agregado que fué

lo mejor del match. La etapa en que se vio fútbol. Des

pués hubo de todo. Hasta incidentes. Por eso bien pue

de decirse que . los dos institutos verdes del fútbol nues

tro sólo cumplieron a medias. Prometieron mucho, para

quedarse finalmente en el esbozo.

Wanderers comenzó muy bien y Audax muy mal.

Desequilibrio manifiesto que se tradujo en una presión

agobiante para el huésped cuyas piezas defensivas no ati

naban a dar con su ubicación precisa, como si la vigo

rosa ofensiva inicial del anfitrión hubiese trastornado sus

planes hasta el límite mismo de la desorientación. Por el

centro especialmente, los ágiles porteños llegaron con fa

cilidad al área y muy pronto Chirinos tuvo que empezar

a trabajar como suelen hacerlo los arqueros en plena con

tienda, cuando los dos antagonistas ya han entrado en

calor. Y es que la diferencia que se observaba en esos

momentos era ésa. Un equipe con las calderas al rojo y

otro cuyo botón de partida aún no se hacía escuchar.

Tardó mucho Audax en encontrarse, en darse cuenta me

jor dicho de que Félix Díaz era el organizador de todas las

cargas, que Riquelme tiene buen dribling y que tanto Picó

como Torello estaban acompañando de cerca y con celo

a su piloto. Tardó y cuando se dio cuenta, ya Chirinos
tenía una caída a su haber. Dos veces desvió Picó estando

el meta fuera de foco, un tiro libre de Félix Díaz dio en

el travesano, otro en la barrera, así hasta que el mismo
Picó sacó partido de una desínteligencia de Yori y Chi
rinos para dejar estupefactos a los dos. Después de todo,
lo menos que merecía Wanderers era eso. Los estragos pu
dieron ser mayores y Audax no tenía derecho a quejarse.

A los quince minutos exactos Arancibia intervino por

primera vez. A esa altura tomó el meta local la primera
pelota. Un centro largo de Tello que contuvo con segu
ridad. Fué una clarinada, un aviso, una suerte de alarma pa
ra los defensores caturros que hasta entonces se habían limi

tado a observar el desconcierto de sus colegas y comple
mentar muy pasivamente el trabajo de sus forwards. En

cuanto la retaguardia de Audax rectificó un poco la di
rección de los rechazos y procedió con mas calma en la
distribución de los pases, Espinoza comenzó a recogerlos
con esa facilidad extraordinaria que tiene para acercarse

en el momento preciso y siempre lejos de sus celadores. Y
Audax empezó a caminar. Mejor todavía que en sus últi
mos partidos en Santiago. Ni con Coló Coló, ni con O'Higgins,
ni con Green Cross y menos aún con Palestino, vimos al
cuaaro itálico un pasaje tan convincente como ese lapso



Wanderers contuvo a Audax justo cuando le

había arrebatado la iniciativa. 3 a2 ganó el

<á^e porteño.
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estatura sólo bordea el metro y medio... Aparente
mente fué un gol más, un simple tanto de primer
tiempo con una hora de juego por delante toda

vía, pero a mi juicio tuvo un valor enorme, por
que sirvió de dique de contención para Audax. en

un pasaje de la brega en que el panorama se esta
ba oscureciendo notoriamente para el dueño de ca

sa. Ese gol tuvo la gran virtud de parar a un Au

dax en alza, un Audax que ya estaba mandando en

la cancha y que acababa de empatar. Un Audax

que estaba acercándose con facilidad a Arancibia, Y
cuando eso ocurre, no hay defensa que no sienta res

peto por Espinoza y compañía, porque pocas ofen
sivas poseen un sentido tan práctico y se movilizan
a fondo con menos complicaciones. Ese gol, cambió
además la fisonomía del segundo tiempo. Sí, tal co

mo suena. Incidió en el desarrollo posterior, porque
Wanderers volvió del descanso con una disposición

que coincidió con la conquista de Tello. Durante auincp

Mo^hírT^"*"-1^ esa fuerza Ilúida ^ exacta qul
tíos v Jrfrt,f„°n.Preclslón.y sentido de gol. Fuerza prac-

íí.V ÍoUda,'5ue "«presiono a los amigos porteños al punto deshacerlos callar... Y cosa curiosa. Si los entrealas
porteños habían secundado con acierto a Félix Díaz cuan
do Wanderers presionó sin contemplaciones, lo propio su
cedió con Valenzuela y Tello en relación con Espinoza cuan
do Audax tomo el bastón de mando. Por eso el gol del
insider anqueño no sorprendió a nadie, como tampoco ha
bía sorprendido el de Picó. Corrían 28 minutos y estaban
iguales en todo. En juego, en goles y en la visión ofre
cida al espectador.

Se ha dicho que los goles psicológicos no tienen mo
mento determinado y es muy cierto. Pueden producirse a
los sesenta segundos como en pleno periodo final En el
primer minuto o en el último. La mayor de las veces
cuando menos se piensa. Así ocurrió esta vez. A los abra
zos del empate a uno, Wanderers replicó con un avance
veloz y preciso que llevó a Torello y Feliz Díaz a las in
mediaciones de Chirinos en un abrir y cerrar de ojos. Com
binaron con sendos golpes de cabeza y ya en el área chica
Díaz dio el último hilván mediante el mismo procedi
miento. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron
hasta acá? Fué lo que parecían preguntarse los defenso
res rojos —Audax cambió sus colores esta vez para evitar
confusiones— al ver la pelota en la red, impulsada con

golpe de cabeza y en el área chica, por un forward cuya

Oíro comer que no prosperó. Saltaron Arancibia. Bozzalla.
Tello y Espinoza, y el meta atrapó el balón con seguridad.
Wanderers se defendió con entereza, aunque apelando mu

cho al foul, frente a un rival que siempre fué peligroso.

*

H'

abiertamente conser

vadora. El último

cuarto de hora del

primer tiempo lo ju
gó de igual a igual
y fué parejo, pero la

fracción final la

afrontó con arrestos

claramente defensi

vos. Hubo un rato

por ejemplo, en que
"Wanderers práctica
mente jugó sin wing
derecho. Riquelme
se vino a colaborar

al medio, a tender

una especie de puen

te junto a Rivas y

(Continúa en la pa

gina 24)



DEL NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO

Nota destacada de la rueda de eliminación:

el eficiente desempeño y la calidad técnica

de los equipos.

Comentario de TATA NACHO

HACE
algunos

años se efectuó

un torneo de esta

naturaleza, que re

sultó de muchos

atractivos y que lle

nó al tope, varias

veces, el gimnasio del

Famae. Se le llamó

Campeonato Universitario Militar, porque intervinieron, además, las escuelas

de cadetes del Ejército, Marina y Carabineros. Competencia pintoresca, que pro

dujo arrebatos y que dejó el campo abierto para que se propulsaran todos los

años justas semejantes; mas el asunto se dejó de mano y no se volvió por otro

que, seguramente, habría resultado superior. Siempre que se hubiera dispuesto
de un recinto con más capacidad. Después de un largo intermedio, se ha vuelto

por otra competencia universitaria, ésta puramente universitaria, y ya con el

carácter de campeonato oficial. Siete equipos seleccionados se inscribieron: Uni

versidad de Chile de Santiago, Universidad de Chile de Valparaíso, Universidad
Católica de Santiago, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Con

cepción, Universidad Técnica de Santiago y Universidad Santa María de Val

paraíso, y con tal contingente fué lógico esperar un certamen de jerarquía,
como lo es, en realidad.

Desgraciadamente, una época de intenso frío ha conspirado ahora contra

el mejor lucimiento de sus reuniones, y el público, aún cuando ha sido nume

roso, no ha llegado a la cantidad esperada. Es un campeonato llamado a ser uno

de los más grandes, en el terreno nacional, y el fracaso económico que éste, se

guramente irrogará, no debe desanimar a sus organizadores. Tiene un porvenir
seguro, y efectuado en Santiago, Valparaíso o Concepción, su éxito bullicioso y

convincente debe darse por muy posible. Posiblemente que esto se compruebe en

la rueda final, que ha de llevar públicos mayores y despertar mayor expectativa
por los cotejos entre los cuatro mejores del grupo, todos conjuntos de recono

cida capacidad. El frío ha sido el peor enemigo del campeonato, y la verdad

es que la afición debe ser muy fuerte para ir en las noches a sentarse tres ho

ras en un gimnasio cómodo, pero sin calefacción. Hay esperanzas de que los

matches finales cuenten con el marco adecuado.

Este comentario enfoca al torneo en su primera etapa, la de selección, que
se cumplió en tres reuniones nocturnas. Considerados los resultados, cabe decir

que la eliminación tuvo un proceso normal, ya que, al final, quedaron los que
de antemano podían haberse señalado, por sus campañas ya conocidas en el

concierto del basquetbol grande, llamemos así al oficial.
Universidad de Chile, campeón nacional, y Universidad Católica, sin duda,

son los dos grandes de más pergaminos, por actuaciones como por calidad

de valores. Universidad Católica de Valparaíso y Universidad Técnica com

piten como clubes en las series superiores de las asociaciones de Viña del

Mar y Santiago, respectivamente. Todos equipos armados que pasan la tempo
rada o parte de ella, en función permanente. Con la debida salvedad de la UC

santiaguina, que en este aspecto ha tenido menor campaña, evidenciada a tra

vés de sus irregulares presentaciones en este torneo de "ues".

*5&pf

La Chile de Santiago
es cuadro que será

difícil vencer en es

te Nacional universi

tario, y aún cuando

en la rueda de eli

minación actuó sin

darse todo, siempre
sus primeros cinco.

minutos los jugó a

gran velocidad. En

quiebres veloces que
tuvieron a Torres <o

Luzcando como pun
tas ñe lanzas. En la

escena Torres arre

mete por entre la de

fensa de Concepción:
■Ortiz, Mellado y Ro

jas.

Católica de Santiago
no ha presentado un

conjunto bien adies

trado, pero ha im

puesto la calidad de
sus hombres. Derro
tó a la Santa María,
50-39, en un lance en

que el perdedor se hi
zo admirar. Iroume
'9) y Echeberriga-
rao (&) llevan el ata

que.
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bisoña de aptitudes, tiene en forma

ción este cuadrito que a la vuelta de
un par de años tendrá figuración so

bresaliente. Sólo lleva algunos meses

con ellos, desde que fué a radicarse a

la ciudad sureña. Aparte de Mellado,
cuya labor es básica, hay muchachos

como Francisco Bayo y Gabriel Fer

nández, que denotaron condiciones es

timables.

Concepción dio pauta de lo que valía
la noche que enfrentó a la Católica

porteña. Hermoso match, acaso uno de

los mejores de la rueda eliminatoria,

Técnica que en su último lance supe
ró a la U de Valparaíso, 57-43, se ganó
allí el derecho de pasar a la rueda fi
nal. Universidad técnica, que dirige
Caluga Valenzuela, es otro de los equi
pos de buen basquetbol, característica

de este torneo. Saltan: Cavada, de la
U. porteña, v Canessa, de la UT.

/

ijos enmmados iueron tres: Concepción, Santa María

y Chile de Valparaíso. El team penquista como el de la

Santa María son conjuntos que en nada habrían desme

recido en la rueda final. Están en la misma línea con dos

de los incluidos: UC porteña y Técnica: esto sea dicho para

demostrar el buen nivel técnico que imperó en el torneo, en

su fase eliminatoria. Solo el cuadro de la Chile porteña
era inferior. Puede decirse que es un equipo en formación,

sin hombres hechos para compromisos mayores, y sin ac

ción colectiva compacta. Su selección hace suponer que no

dispone de contingentes numerosos para escoger a sus hom

bres.

No obstante, a la normalidad de las eliminatorias, en

el rubro de las posibilidades, se anotaron dos sorpresas de

poco calibre, pero sorpresas al fin; porque en los pronós
ticos se indicaba diferente vencedor. La Chile porteña

superó a la Santa María, pese a que el cuadro en el cual

Barrera es figura notable antes y después de ese match

cumplió actuaciones que garantizaron su mejor condición

de equipo que el azul del puerto. También se suponía que

la Técnica venciera a la Santa María y el 'score se dio al

revés, dejándose constancia de que esos triunfos sorpresivos

fueron justos y legítimos, ya que. en buen rendimiento, apro

vecharon actuaciones defectuosas de los -rivales.

Concepción, que vino con un plantel joven en el cual

destacaba la sapiencia de un veterano. Justo Mellado, hoy

seleccionado de su ciudad, de dilatada campaña, no pudo

aspirar a mucho, pero sin duda que es un conjunto de

muchas expectativas y en el cual se ve la horma impuesta

por Kenneth Davidson. El coach norteamericano, siempre

empeñado en formar nuevos equipos y de buscar a la gente

M



Dos que quedaron fuera y que valen tanto

corno los escogidos: Universidad de Concep

ción y ía Santa María,

Concepción tiene un equipo joven muy'

promisorio que adiestra Ken Davidson

y en el cual Justo Mellado es el únU

co veterano. Es el que se corta por de

trás de Juan Ostoic, de la U. Sigue la

acción Francisco Bayo, uno de los me

jores elementos del team penquista.

en el cuál dos cuadros que podrían
llamarse de la juventud universitaria

exhibieron basquetbol convincente en

su fisonomía y en su rendimiento. Dos

equipos empeñados en jugar bien, más

que en lograr la victoria. Dos cuadros

gratos en función armónica y eficien

te, que entusiasmó a todo el mundo, y

que fué prueba de fuerza en favor de

quienes son sus mentores técnicos:

Kenneth Davidson y Juan Yovanovic,

ya prestigiados como paladines del bas

quetbol, esencialmente técnico. De que
fueron dignos rivales los equipos lo

dice la cuenta, 59 a 56 en favor de la

Católica porteña.
La Santa María también impresio

nó favorablemente como cuadro de po

sibilidades, y parte de su meritorio

triunfo sobre la Técnica fué su mejor
actuación frente a la Católica de San

tiago, team éste de valores y de pres

tigios que ha llegado al torneo, sin una

preparación completa. Así es cómo pasó
elíminacin en forma invicta, pero

a trastabillones y salvándose sólo por
la mayor capacidad individual de va

lores como: Zitko, Etchepare y Eche-

verrigaray. La Santa María fué adver

sario muy digno, que a ratos asomó co

mo ganador, lo que habría sido sorpresa
mayor, pero ya, en los últimos diez mi

nutos, cuando las cifras estaban em

patadas, se levantó la figura de Juan

Zitko, que esa noche descolló en la



madera del Famae, y
llevó su cuadro a una

victoria con score

claro, 50-39.
Remarcaron así su

capacidad dos de los

cuadros eliminados y

que, como sostene

mos, eran tan buenos

conjuntos como dos

de los que llegaron a

la rueda final.

Cumplida la ronda

de selección, el bas

quetbol universitario

chileno señaló la ca

lidad de su basquet
bol. No se puede ha

blar todavía del po

derío de todos, pero
sí del juego con se

llo técnico que prac

tican y en la moda

lidad actual, en base

a velocidad y a quie
bres. A no dilatar la

función para poner

se a tiro de cesto. A

hacer un basquetbol
más ofensivo que de

fensivo, que provoca

mejor espectáculo.
En general, una ma-

Eugenio Luzcando es

crack sobresaliente

en este torneo, como

lo fué en el Nacional

de La Serena. Uni

versidad de Chile

tiene en él c su me

jor valor, que decide

cuando las situacio

nes se tornan difíci
les. Él largo pana

meño marca a Rojas
de Concepción, que

trata de irse hacia el

cesto adversario.

P**< *«,
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yor riqueza técnica

en todos los protago
nistas, lo cual, por

otra parte, no puede
extrañar si se re

cuerda que en la di

rección y prepara

ción de estos cuadros

actúan entrenadores

de sólido prestigio, como son: Davidson, Yovanovic, Va

lenzuela, Retamal y Saravia.

La rueda final dará oportunidad para que se forta

lezca la impresión favorable de la eliminación y también

para que cada uno de los cuatro finalistas se muestre en

su exacta potencialidad. Desde luego, hay un vencedor se

ñalado por prestigio y capacidad de plantel, el de la Uni

versidad de Chile de Santiago, que, por algo, posee el tí

tulo de campeón nacional en el basquetbol grande, y que

por partidos cumplidos, en este de orden universitario, no

ha hecho más que confirmar sus méritos, más lucidos ante el

menor peso de los adversarios. Luzcando, Torres. López,

Ostoic, Parra y Palacios son los más competentes de un

cuadro que es el mismo triunfador en el Nacional de La

Serena y que, como en aquel certamen, luce por sobretodo ia

calidad de su astro mayor, el panameño Luzcando, hom

bre que influye cuando las bregas se hacen estrechas.

Como equipo de juego más homogéneo y de labor más

cohesionada y meritoria, ha sobresalido el de la Católica

de Valparaíso; es uno de los más lucidos y disciplinados del

certamen. Munilla y Cure son puntales en un basquetbol
en que es más definida la colaboración asociada de todos

sus hombres.

TATA NACHO.

La Santa María cumplió su mejor actuación frente a la

Católica de Santiago. Fué rival temible hasta los últimos

momentos, en que Juan Zitko. de la UC, levantó el juego

11 embocó de diversos ángulos para asegurar la victoria

católica. Zitko va con la pelota, le sale Guzmán y lo es

pera Luchsinger, dos promisorios elementos de la SM.

Universidad de Chile de

Santiago es, sin duda, el

más fuerte, y Católica de

Viña, el de acción más con

junta y disciplinada.



Brindando una exhibición de

agradables perfiles técnicos,

reapareció el campeón de Chi

le Augusto Cárcamo.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

Cárcamo sorprende a

Rotondo con un gan-
*
y y.: cho izquierdo, que el

y ... -, mendocino no alcan-
-

''

¡Kí-yy. za a bloquear. El su-

■■;.'-
■

.:y :/. reno se expidió desde

y el comienzo con una

técnica certera y

precisa.

-

.
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AUGUSTO CÁRCAMO, desde sus años de amateur hastji
•**■ ahora, ha ido experimentando una lenta metamorfo

sis. Sumamente interesante, por lo demás, Sería cuestión

de recordar aquellos combates suyos con Fernando Ara

neda, en las finales nacionales. O, muchísimo mejor, ese

encuentro de los Juegos Panamericanos con un mexicano.

En ese encuentro. Cárcamo, fué, simplemente, el pe
leador corajudo, espectacular, electrizante. Pudiendo haber

ganado al chamaco fácilmente, con un poco de buen boxeo;

arriesgó su opción, jugándose cara a cara y ganando al

peleador azteca en su juego. Ganó muchos aplausos, es

cierto, pero mejor habría sido ganar de otra manera. "Pa-

cuto" era, en esos años, un chico de mucho temperamento,
de mucha sangre. Y le gustaba ir derecho al bulto. In

gresó al deporte rentado y se creyó que seguiría igual, que
daría otra vez peleas, de gran colorido, terribles rounds y
emoción a granel.

pero no fué así. Poco a poco, el osornino fué guardan
do su agresividad, controlando sus impulsos, haciéndose

moderado en sus derroches de energías. Comprendió que
no podía seguir igual. Que lo que se hace en tres asaltos de

amateur, no se puede repetir en diez de profesional.

CONQUISTO EL título de campeón de Chile de peso

liviano, pero convenció a medias. Los espectadores espe
raban ver en él al mismo amateur fogoso que ellos habían

aplaudido #1 "los campeonatos nacionales. Y se sentían un

poco decepcionados frente á las reticencias que mostraba

ahora el juego del osornino.

"Pacuto" se estaba transformando. Y el proceso no

podía ser rápido. Cambiar de estilo es una faena larga, y,
en el intermedio, cuando no se es ni lo uno ni lo otro, las
cosas no andan bien. Con su título a cuestas, Cárcamo
ofreció combates desteñidos, empates que no correspon
dían a su condición de campeón nacional. A veces, cómo

en su pelea con Abelardo Siré, se vio bien, brilló a ratos.

Pero no conformaba con todo eso. Ahora bien, no era eso
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Un vigoroso contra

ataque de Cárcamo,
obliga a Rotondo a

cubrirse. El chileno,
al final, se impuso
también en los cam

bios de golpes.

-<.

v.

iúlo. Lesiones, enlermed.r-

des, etc., obligaron al osor

nino a mantenerse alejado
cel ring por largos períodos.
Esto, lógicamente, tenía que

perjudicarlo. El público ol

vida a quienes no están presentes con frecuencia en los

e¡cenarios. Y las continuas interrupciones detienen el

progreso en los boxeadores. La semana pasada, el propio
Smtiago Arancibia, su manager, se mostraba intranquilo.
Lí habría gustado para "Pacuto" una pelea más fácil, de

entrada. Temía que la ausencia lo hubiera perjudicado.
Mario Rotondo no es un pugilista excepcional, ni mucho

menos. Pero es astuto, fuerte, canchero. Lo había empa

tado el año anterior, había dado muchos dolores de cabeza

aJSalvia, y, en Buenos Aires, peleando con Rafael Azuaga,

llegó a un fallo de puntos que fué sumamente discutido.

ACASO fué todo esto lo que hizo más grande la sor

presa. Porque Cárcamo sorprendió y entusiasmó en su

reaparición. Pocas veces he visto, en la época actual, a un

pugilista mantener una línea tan sensata, tan hábil du

rante toda una pelea, como en esta ocasión. Cárcamo su

bió al ring a boxear, 'a ganar inteligentemente. Y lo con

siguió con amplitud. Rotondo, contrariamente a lo que

hizo frente a Salvia, fué a ganar el combate. Abrió su

guardia, atacó, buscó los entreveros. Cárcamo lo burló.

No aceptó ese terreno e impuso el suyo. Boxeó. Retroce

diendo, entrando y saliendo, desplazándose hábilmente

hacia los costados, se mantuvo siempre fuera de la acción

de los golpes del mendocino, y, en cambio, pegó los suyos

astutamente y con mucho sentido de la oportunidad. Ca

da ataque de Rotondo era repelido con energía. Rectos y

ganchos llegaban a su rostro, y, cuando quería responder,

y& el adversario no estaba.

Peleando durante muchos rounds con la derecha ade

lante, desconcertó más aún al mendocino, que, momento

a momento, fué desesperándose, perdiendo el control. A

"Pacuto", en cambio, siempre se le vio bien compuesto.

Eso, sobre todo, fué lo que mejor me impresionó en el su

reño. Su compostura. Su guardia bien armada en todo

instante su corrección al lanzar los golpes, sus desplaza

mientos fáciles y hasta elegantes. No perdió la línea, fue

siempre muy campeón, muy sabio. Sobró al rival en ca

lidad técnica, y Rotondo, frente a él, parecía un novicio

torpe y descontrolado. Urr quite, un side-step del chileno,

dejaban al mendocino en posición desairada en cualquier

momento. Y luego Cárcamo sincronizaba bien. Nunca

pareció esforzarse para evitar los impactos del otro y co

locar los suyos. Muy desenvuelto y sobrio, sin hacer mo

vimientos innecesarios, sin lanzar golpes, al aire. Siempre

lo justo, como si estuviera diciendo una lección bien apren

dida.

Nada pudo el empeño del mendocino Roton

do frente al boxeo hábil y estilizado del

Luciano Carrillo noqueó a Tioaua en

J (fas rounds. El penquista
*

aparece aquí
cuando, tocado a fondo, tra

ta de evitar la caída, suje
tándose Úe su adversario.

PUEDE QUE esta nueva

modalidad de "Pacuto" des

agrade a, algunos. A quienes creen que el boxeo es riña,
sangre, pelea callejera y bruta, no puede agradarles la lí

nea de pureza técnica que mostró en esta nueva etapa de

su vida pugilística. Para el gusto plebeyo, el osornino ha

bajado. Pero quienes piensan que el boxeo es una ciencia,

justamente "el arte de la defensa propia", la transforma

ción del pupilo de Arancibia tienen que recibirla alboro

zados. Cárcamo, durante casi toda la pelea, recibió esos

aplausos -auténticos de fin de round. Esos que premian
una buena expedición, que premian la habilidad y el es

tilo. Y se me ocurre que, al final, el chico de Osorno quiso
dar colorido, darles en el gusto a los otros. Y mostrar la

diferencia de una y otra cosa. Especialmente en la décima

vuelta, cuando ya tenía la pelea ganada ampliamente
—

hizo suyos todos los rounds del encuentro—
, sacó a relucir

su garra, aquellas virtudes que lo hicieron popular en sus

tiempos de amateur. Fué al rudo cambio de golpes, arries

gó y llevó a Rotondo a las cuerdas, obligándolo a dar y

recibir. Entusiasmó al público, que se levantó de sus

asientos y dio rienda suelta a sus ansias de drama. Ese

rcund, que gustó a rabiar, que a todos emocionó, fué, a

mi entender, el peor de toda su faena. Los dos púgiles se

entregaron a una acción intensa y rápida, muy emocio

nante, pero también muy sucia. Allí se pegó con las ma

nos y con los codos, se golpeó con el revés del guante, se

olvidaron y se atropellaron los reglamentos del boxeo im

punemente. Aquello fué eso que llaman "boxeo de hoy".
Con toda sus impurezas, con su emoción, su rudeza, su

bravura y su bárbaro sentido.

¿Podrá "Pacuto", frente a boxeadores más sabios, ha

cer lo mismo que hizo frente a Rotondo? No es posible
adelantarse a los acontecimientos, desgraciadamente, y se

rá cuestión de esperar. Pero, por él momento, conviene

señalar la interesante metamorfosis producida en el jue

go pugilístico del campeón de Chile, su afán por hacer

las cosas bien, por boxear con estilo. En esta reaparición,

Augusto Cárcamo subió al ring con el título en la mano.

Y supo lucirlo airosamente.

RUDAMENTE se cortó la campaña del penquista Ale

jandro Tibaud. Ahora, contra un boxeador ya de muchos

años, pero tal vez por eso mismo, muy ducho, "Cacharro"

puso en evidencia sus imperfecciones y sus flaquezas. Des

pués de ganar el primer round, atacando sin desmayos, no

bien dejó la ofensiva en el contrario, éste compuso su

guardia y aprovechó la primera oportunidad que se le

presentó. Un derechazo seco y preciso de Luciano Carrillo

dejó K. O. al campeón de Concepción. R. N.
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Sin eludir responsabilidades, el ataque
universitario tesTrniñó por dominar a

una defensaqtiele jugó muy duro. Tres

a cero él score.

ponden a un molde

de juego que se des

echó hace tiempo
No hicieron otra cosa

que "amarrarse". La

idea fija pareció ser

destruir el juego del

rival, sin preocuparse
mucho por construir, el propio. Se retrocedió, a nuestro jui
cio, a una marcación rígida, que trajo como consecuencia

inevitable los dos males de los que, felizmente, se ha sacu

dido nuestro fútbol: el desaliñamíento del espectáculo y

la rudeza que siempre proviene de los roces personales. La

preocupación fundamental de la defensa de Green Cross

era Ferrari y, subsidiariamente, Humberto de Lucca. El

peligro del ataque grincrosino para la defensa azul estaba

encarnado en Nicolás Moreno y en Emilio Espinoza. Se

trataba entonces de anular esas piezas, de cualquiera ma

nera. En la "caza" de los hombres más positivos de ambas

delanteras se recayó en ese juego eminentemente destruc

tivo, feo y duro que produjeron ambos equipos antes de

irse al descanso.

El uno a cero con que terminó la primera parte, con

un gol que se produjo ya pasados los 40', representaba el

recelo con que los dos cuadros llegaron al campo y las me

didas que los delanteros más punzantes de ambos bandos

tomaron para sustraerse a los efectos del cuidado de que
eran objeto. Néstor Ferrari, el "hombre gol" de Universi

dad de Chile, se recostó mucho sobre los flancos, para man

tenerse alejado de Gobbo; Moreno, su correspondiente, en
cuando a funciones, en Green Cross, jugó a la altura de la

media cancha, o poco más adentro, para alejarse de Héc

tor Riera. Estas precauciones restaron al primer tiempo la

emoción de las luchas en las áreas, de las posibilidades de

gol. En cuanto a "bloques", ambas defensas exageraron tam
bién su espíritu conservador, hasta el punto que un esbozo

de avance producía inmediatamente un apreciable claro

de luz, una desconexión notoria entre las líneas del bando

que atacaba. Por temor a la réplica, esas cargas las lleva

ban sólo los delanteros, sin respaldo de sus. medios, quie-

Ferrari abre la cuenta cuando es

taba ya por expirar el primer tiem

po; Musso hizo una media chilena,

y el eentrodelantero se anticipó a

la intervención de Salinas y de

Jaime, enviando la pelota a la red.

nes se mantenían innecesaria
mente retrasados, aferrados a

una custodia que resultaba im

procedente. Es claro que, dentro

de ,este panorama general, tenía
qué hacer mejor las cosas el equi
po más ágil, el que tenía hom

bres más veloces para superar la

vigilancia estrecha, para recupe
rar el terreno y el tiempo que
perdía en esas escaramuzas de

desmarcación. Y ése era Univer

sidad de Chile, naturalmente.
Para sacar mejor provecho de

sus superiores aptitudes, enmar
cadas en un padrón similar al
del rival, a la "TJ" le faltaron al

gunos detalles. Desde luego, más
acierto ep la puntada final de las
jugadas, mejor respaldo de sus

mediozagueros también. En esa

Una de las pocas jugadas en

profundidad del ataque grin
crosino fué invalidada por

off-side de Nicolás Moreno,
cuando Rodríguez había fa

llado en el rechazo. Hugo
Núñez reclama el cobro, y

Contreras observa la jugada.

Cuando Universidad de Chi

le ganaba por 1 a 0, Green

Cross llevó varios avances pe

ligrosos, especialmente por las

puntas; en el grabado, Félix

Garcío remató con muy poco

ángulo, y el balón cruzó el

arco; Ibáñez había salido a

detener al forward.
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primera fracción, atentos co

mo estaban a quitar sola

mente, Rebello y Hugo Nú

ñez adolecieron de mucha

imprecisión en sus pases y
de escasa movilidad. Pero,
así y todo, a despecho de es

tos detalles importantes, ya se había visto que tales defec
tos eran mucho menos pronunciados en la "U" que en

Green Cross. y que por eso la ventaja mínima del cuadro

universitario estaba plenamente justificada.
Esa misma impresión general que le dejaba al especta

dor corriente el desarrolllo del primer tiempo tiene que
haberla tenido la dirección técnica de la "U". Porque la

disposición para la segunda parte fué muy distinta. Era
evidente que, hombre por hombre, los atacantes de Univer

sidad de Chile podían superar a los defensas de Green

Cross. El asunto sería no eludir responsabilidades, para for

zarlos a la claudicación definitiva, claudicación que había

estado siempre en potencia, pero que no había llegado a

operarse del todo, por mal entendida "contraestrategia" o

por comodidad simplemente de los forwards azules. Se pro

dujo el contacto indispensable entre defensa y ataque, los

medios de apoyo enderezaron la mira, y Ferrari y De Lucca
hicieron el juego en profundidad, por el centro de la de

fensa grincrosina, que, junto con ser el camino más directo

para el gol, tendría que llegar a ser el más expedito. Y así

fué, efectivamente. Dos goles más hizo la "U", como pudo
hacer, incluso, otros.

Green Cross levantó también su producción del pri-

En la "U" el espectáculo empieza cuando la

pelota la tiene la delantera; la defensa se ve

todavía un poco desaliñada.

Curiosa instantáneo en la que se ve al arbitro Danor Morales
caído, cuando quiso sacarle el bulto a la pelota, desviada por
Moreno. Ibáñez se apresura a levantar al referee.

mer tiempo por algo muy lógico, muy natural. Nadie entra

a perder un partido. En circunstancias muy especiales, pue
de ser que el objetivo se fije en una caída honrosa. Pero

no era el caso de Green Cross. En desventaja en el score, te

nía que buscar el empate por reacción natural. Hizo por eso

20 minutos bastante equilibrados, en los que Mario Ibáñez

tuvo que mantenerse alerta, en que tuvo que salir mucho

de los palos y "achicar" el arco, que es su especialidad.
Pero siempre hubo diferen

cia apreciable de colorido,
de intención, de profundi
dad, en el accionar de uno y
otro equipo. Después de esos

veinte minutos, el control

del juego perteneció total

mente a Universidad de Chile, que terminó ganando sin

apremio, suelto y fresco.

Quizás fueron los errores que le costaron el partido de

la semana anterior lo que hizo tan cautelosa y tan celosa

a la defensa de la "TJ" en el primer tiempo. Ese juego sin

gracia de aquel lapso es el que hace que predomine una

impresión reticente sobre el conjunto universitario. Lo ha

ce aparecer como equipo desequilibrado, con desnivel muy

pronunciado entre defensa y ataque. Puede decirse que el

espectáculo, en el equipo de la "U", comienza cuando la

pelota llega a poder de los delanteros. Antes de eso. Ia

impresión no es convincente. Es claro que estamos hablan

do en cuanto á espectador. Para los partidarios de la "U"

no puede haber nada que los convenza más que una de

fensa a la que, en siete partidos, solo le han hecho 8 go

les. . .

Sólo a ratos, muy espaciadamente, Green Cross jugó
ese fútbol fluido de sus primeros partidos, tácticamente

bien orientado.

Con el píe Ibáñez rechaza el balón, impulsado por

Muy atento estuvo el arquero de la "U" para salir de los pa
los y cerrar el ángulo a los forwards.



TORNEOS DEyWIMBLEDON PE 1955

Por segunda vez, Kurt Nielsen llegó a las finales de Wim

bledon. El danés se especializa en los grandes torneos.

Tanto en Wimbledon como en Forest Hills ha descollado.

En cambio, su actuación en otras competencias ha sido

opaca. Este año dio la sorpresa eliminando a Ken Rosewall,

de Australia, segundo cabeza de serie.

1 gl
l

Tony Trabert, al entrar a

su plena madurez, surge

como el sucesor legítimo de

Kramer.

(Por PEPE NAVA.)

WIMBLEDON
es

una pequeña lo

calidad situada en las

afueras de Londres.

Durante once meses

de cada año su vida es

serena, semicampes-
tre y alejada del bu

llicio de la publici
dad. Pero en las dos

últimas semanas de

junio se concentra sobre ella la atención del mundo depor
tivo. Porque allí se encuentran las canchas de tenis del

All Engrland Club, y en ellas se desarrolla el torneo tenis-

tico más importante del mundo. En un tiempo, el torneo
de Wimbledon ostento el título oficial de Campeonato
Mundial y su ganador era reconocido por las autoridades

internacionales como el mejor tenista del año. Después se

suprimió ese título, pero en el hecho subsiste. Para los

aficionados y los técnicos, el campeón de Wimbledon es

el número uno del ranking internacional. Allí se reúnen

los mejores jugadores de todos los países. A través de siete

ruedas, van eliminándose entre sí. El vencedor debe po
seer no sólo calidad, sino regularidad y resistencia. Debe

encontrarse en un estado físico perfecto y contar con la

ayuda de la suerte, aliada indispensable de los campeones.
A veces, en períodos de decadencia tenística, o al impulso
de una fortuna juguetona, han triunfado en Wimbledon

jugadores de mediocre calidad. Pero ellos son las excep
ciones. En general, los campeones de ese torneo son los

gigantes del tenis. Hombres como Tilden, Budge, Kramer,
Lacoste, Cochet o Perry.

Este año, Tony Trabert se ha incorporado a tan se

lecto grupo. Hace ya tiempo que el joven tenista de Cin-
cinnati venia destacando como la promesa más sólida de
su ■ generación. En 1953, reapareciendo después de haber
hecho en la Armada el servicio militar, ganó el campeonato
de Forest Hills. El año pasado fué campeón en Roland
Garros. En la Copa Davis había sido el puntal más sólido
del equipo norteamericano, factor decisivo para que Esta
dos Unidos recuperara el trofeo que es emblema de la

supremacía tenística mundial Pero no convencía plena
mente, a pesar de esas victorias. Su defecto capital era la

irregularidad. Después de ganar un gran torneo, perdía
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hnbledqn exhibió valores nuevos y promi-

. >re todo entre las damas.

Tony Trabert parece haber alcanzado

ya su plena madurez. Su victoria en

Wimbledon, sin perder un set, lo co

loca a la altura de los grandes astros

de temporadas anteriores.

Wimbledon y Forest Hüls figuraciones
que no están en consonancia con su

verdadero poderío. Esta vez Kurt Niel-

sen ha sido finalista, por segunda vez

en tres años, y Sven Davidson llegó
a los cuartos finales. Ambos han tenido

también buenas actuaciones en Forest

Hüls.

En el papel, todos los grandes tor

neos debieran ser duelos entre norte

americanos y australianos. Pero en

1955 los últimos han estado apagados.
Dos parecen ser los motivos princi
pales: uno de edad, otro ocasional.

Profesionalizados Sedgman y McGre-

gor, la defensa del tenis australiano

quedó en manos de dos adolescentes,
Ken Rosewall y J^ewis Hoad. Ambos

son grandes jugadores, pero les afecta
el mismo factor que ya mencionábamos

al hablar de Trabert. Carecen de la

El campeón caído, Jaroslav Drobny,
que defendía su título de 1954, no pu
do pasar de los cuartos finales. La

foto lo muestra durante su partido con

tra Mervyn Rose, de Australia, a guien
eliminó. Más tarde cayó ante Tony
Trabert.

con cualquier jugador de segunda línea. Todavía, al prin
cipio de esta temporada, el italiano Pietrángeli lo derrotó

en Alemania,

Eran, sin duda, síntomas de poca madurez. Tony Trabert
tiene 24 años, y el tenis es un deporte de formación lenta.

Este año Trabert parece haber entrado en su plenitud. En
Roland Garros ganó sin haber estado nunca en verdadero

peligro. En Wimbledon ha realizado la proeza de pasar

las siete ruedas del torneo sin perder un solo set. Desde

los tiempos de Donald Budge nadie había ganado de ese

modo. Ni siquiera Jack Kramer.

Así, Tony Trabert se presenta como firme candidato a

la corona máxima del tenis mundial, que nadie había

llevado con verdadero derecho desde que Kramer se hizo

profesional. Los próximos meses dirán si ha eliminado su

anterior irregularidad. En todo caso, ya ha dicho el propio
Trabert que aspira este año a ganar los cuatro grandes
torneos de la temporada (Roland Garros, Wimbledon, Forest

Hills y Australia) y a defender con buen éxito la Copa

Davis. Después se haría profesional. Y nuevamente el tenis

amateur perdería a su monarca, justamente al iniciarse

su reinado. En otros tiempos, un campeón como Trabert

duraba ocho o diez años. Ahora, el tenis rentado se lo

lleva, y se entra a un nuevo y largo interregno. Por eso

es que el tenis actual da la impresión de ser inferior, aun

que en el hecho el nivel medio de calidad es superior.

Wimbledon es un torneo en courts de césped, lo mismo

que Forest Hills y el campeonato de Australia. Todavía

se mantiene el contrasentido de que los grandes torneos

se jueguen en césped, a pesar de ser muy pocos los países

que poseen esa clase de canchas. Ello constituye un han-

dicap favorable a los estadounidenses, australianos, ingleses

y escandinavos. Sus adversarios de otros países, que juegan

todo el año sobre canchas de ladrillo, tienen que acostum

brarse en pocos días al césped, que impone una modalidad

distinta Los británicos, a causa de las peripecias que su

país ha vivido desde 1939, no han podido aprovechar esa

ventaja En cambio, Estados Unidos y Australia se han

convertido en los amos del tenis internacional, y Escandi-

navia (en este caso Dinamarca y Suecia) obtienen en

necesaria madurez. Llegaron al primer plano demasiado
pronto, antes de cumplir los 19 años. Ahora sufren de
idéntica irregularidad, agravada en su caso por una satu
ración de tenis, producto de varios años de actuación in
interrumpida. Así, junto a victorias sobresalientes, exhiben
en su hoja de servicios contrastes inexplicables

A lo anterior se suma otro hecho. Este año la Copa
Davis no se va a disputar en Australia, sino en Norte
américa. Eso quiere decir que los encuentros decisivos
tendrán Jugar en agosto y no en octubre. En otros años
los australianos podian alcanzar su mejor rendimiento en

junio, para Wimbledon, y descansar después dos o tres
meses, para volver a ponerse en su mejor estado en vis-
peras del Challenge Round. Ahora tienen que trabajar con

los ojos puestos en una fecha mucho más próxima. La

forma, en tenis como en cualquier otro deporte, es algo

(Continúa en la pág. 30í
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Unión Española afianzó su posición de líder, provocan-
■ do él lógico entusiasmo de sus hinchas.

(Notas de MEGÁFONO.)

que, jugando dos partidos en el

transcurso de tres días, sus segun

dos tiempos fueron intensísimos. En

seguida llama la atención la activi

dad que mantienen los jugadores
albos a lo largo de todo el match.

Muy contento debe estar con esto

el entrenador uruguayo, porque pre

cisamente, en aquella entrevista, nos

decía que una de las diferencias

fundamentales entre el jugador chi
leno y el europeo estaba en que

aquél juega sólo a "ratos", es decir,
se prodiga con intermitencias, y que

éste juega los 90 minutos del par

tido. El tercer factor destacable es

la sincronización a que parecen ha

ber llegado por fin Valjalo y Eduar

do Robledo, con Valjalo más ade

lantado para apoyar y Ted más re

traslado para

defender.

El tesón con que lu

chó Horacio Cister

nas, náufrago en el

ataque de Universi

dad Católica, se vio

premiado con un gol.
de notable factura.

COLÓ
COLÓ se sentía en capilla la víspera de su match

con Ferrobádminton. Y no porque tuviese inconve

nientes graves con respecto a su equipo. No había nada

anormal en la tienda alba que hiciera temer por el resul

tado del encuentro. Lo extraño estaba, precisamente, en el

adversario. Los aurinegros no habían ganado un match

todavía, y la verdad es que tienen cuadro para no estar

en la crítica posición en que están. Por eso los colocolinos

miraban recelosos el compromiso. Porque no es lógico que

un equipo como Fierro siga perdiendo ininterrumpidamen
te. Siempre son doblemente peligrosos esos conjuntos que

andan con la estrella atravesada. Alguna vez tienen que

ganar, y si el rival es de los grandes, más propicia resulta

la ocasión. Los albos sólo vinieron a respirar tranquilos
cuando el arbitro marcó el final del match. No se habla

quebrado la mala racha aurinegra a costas del encopetado

y encumbrado Coló Coló.

PUEDE haber sido el intenso frío de este fin de se

mana; pero el asunto es que en todos los partidos que

vimos nos pareció que los jugadores
entraban demasiado rígidos, como si

estuvieran entumidos, y les costabí

entrar en calor. Los primeros tiempof
de Coló Coló y Ferro, de Universidad

de Chile y Green Cross y de Palestino-

Católica nos dejaron la misma sen

sación.

NATURALÍCENTE que no pueden
atribuirse a influencia de Enrique Fer

nández los interesantes aspectos que

se han observado en los dos últimos

partidos de Coló Coló. El entrenador

uruguayo se ha hecho cargo hace po

cos días del team albo, de manera que

los frutos de su trabajo no pueden

apreciarse todavía. De lo contrario,
habría que creer que es cierto lo que

el mismo Fernández nos dijo, cuando

le hicimos un reportaje, que él, como

entrenador, parecía tener poderes de

'amuleto"... Porque justamente ha

coincidido con su llegada a Coló Coló

'1 alza experimentada por el conjunto
blanco.

TRES son los aspectos que más sal

ían a la vista en esta levantada. El

"stado físico del equipo ha mejorado

•iento por ciento. Prueba de ello es

yyüv-gy
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INDIVI-

DUAIAIENTE,
la defensa de Ferrobádminton se ve

bien. Uno por uno, todos se ven buenos

jugadores, con bastantes recursos; pe
ro el conjunto se aprecia débil, fácil
mente vulnerable. Sobre todo, parece

muy lenta esa defensa y tardía para
hacer movimientos de relevos. Cada uno

juega bien su puesto, pero llamados a

jugar "en equipo", fracasan mucho,
reaccionan tarde y resultan muy rígidos
en el desempeño de sus funciones. Dijé-
rase que a Carmona, por ejemplo, y
esto por citar un nombre, le han dicho

que él es back-centro, y él se limita

exclusivamente a marcar al eentrode

lantero, así por otro lado los contra

rios se le vayan hasta adentro. Es
claro que contribuye a agravar estos

problemas la característica de Ledes-

Alejandro Mur, al variar su juego, es
tá siendo el conductor hábil y pre
ciso que necesitaba el ataque de Unión

Española.



Coló Coló empieza a caminar; en tres días los albos

mostraron síntomas evidentes que anuncian su

recuperación definitiva.

ma, que marca y qui
ta poco y que, ade

más, no dura los 90'

del partido.

MIREN ustedes si

será posible ponerse de acuerdo cuando se discute de
fútbol. El gol de Ferrobádminton se produjo en una jugada
muy confusa, en la que atrepellaron los tres' centrales a

un centro. Pues bien, Peña vio a Lamas que marcaba el

tanto; Escuti, a Focchi, y Farías, a Olmos... Ellos, que
habían estado encima de la pelota, no podían ponerse de
acuerdo. ¿Podrán ponerse de acuerdo ustedes cuando dis

cuten una jugada?...

SE ENCONTRARON en el Nacional los dos equipos
más castigados por el Infortunio. Porque si Universidad
Católica no ha podido todavía armar su defensa titular,
a Palestino le ocurre otro tanto con su delantera. Incluso
el domingo estuvo incierta hasta última hora la entrada

de Coll, tanto, que el suplente Juan Manuel López alcanzó

a llegar con el equipo al vestuario. Pero, mal que mal. el

conjunto de colonia ha salvado mejor que su antagonista
estas circunstancias, porque su plantel es de mejor calidad

que el del adversario. Los cambios que se ve obligado a

hacer Palestino repercuten menos en su estructura. Esa

delantera del domingo estuvo bien a ratos y al comienzo

pareció que golearía. Hay dos opiniones para explicar ese

2-1, que resultó bastante honorable para el vencido, según
se anunciaron los acontecimientos; una, que pasado el

primer chaparrón, la defensa de la U. C. afirmó su juego

hasta ponerle trabas Insalvables a un ataque que había

empezado amenazando arrasar con todo; y otra, que los

de la casaca tricolor se prodigaron poco," quizás intuyendo

que la debilidad del contrario les permitía racionar su es

fuerzo. Puede ser que algo hubiera de las dos cosas. Pero

lo cierto es que, por eso o por lo otro, Palestino se vio

hasta en peligro de no ganar un partido que parecía ga

nado desde antes de entrar en la cancha. Una pierna esti

rada instintivamente, a la desesperada, impidió que Cis

ternas repitiera su hazaña del primer tiempo, cuando se

dribleó a toda la defensa y empató transitoriamente el

score.

QUIZAS tenga razón el que insinuó que una buena

medida sería deshacer esa combinación Pérez-Coll, del ala

derecha Porque entre ellos se lo acaparan todo. Es claro

que pueden hacer un gol notable, como ese que hizo el

puntero, pero ocurrirá siempre que la defensa adversaria

íes apriete las clavijas a ambos y las posibilidades de Pa

lestino se reducirán al mínimo.

PARECE que el sino de los campeones es pagar tri

buto oneroso a la gloria de un año en la temporada si

guiente. Muv pocos son los que logran, no tanto repetir

la hazaña sino mantenerse, después de ganado el titulo.

Valdovinos, el sobrio half de

Palestino, ha venido a darle

consistencia a la defensa de

su cuadro. Quita bien y

acompaña con criterio a sus

forwards.

en un plano destacado. To

da la dosis de buena suerte

que se necesita para ceñirse

la corona, se paga en segui
da. Hombre por hombre, el

cuadro de Universidad Ca

tólica en el torneo de 1955

es el mismo que aquel con

el cual ganó el título. Pero las cosas son ahora muy dife

rentes. Todavía no ha podido jugar el campeón dos parti
dos seguidos con su misma alineación, e incluso, como le

sucedió el domingo, ha tenido que entrar en la cancha

con hombres en manifiesta inferioridad física. Baum, por

ejemplo, era visible que jugaba con una sola pierna. La

ü. C. tiene a media defensa titular como quien dice "en

el dique". Alvarez, Jara y Roldan estaban enfermos. Cuando

te cerró la negociación de Montuori

con el Florentina, se contaba con que,

terminado hace ya tiempo el campeo

nato español. Prieto estaría de regreso

para entrar en el equipo justo cuando

saliera Montuori, y he ahí que todavía

Prieto no aparece. Bueno, son dema

siados contratiempos juntos. Como pa

ra pensar que, efectivamente, los cam

peones tienen un sino duro.

LA DERROTA de Audax Italiano en

íj Valparaíso dejó solo en el mando de
k'

la tabla a Unión Española. Hacía mu-

-.'-"'■- '■ cho tiempo que el team de Santa Laura

SjBSV^, ^CSCSSkkQK no se encontraba en esta posición, y es

mm natural entonces que haya renacido el

■izí^ dormido entusiasmo entre sus hinchas.

; Un mil novecientos cuarenta y tres so-

~¿" cios en las tribunas es récord para
■ '„": Unión Española. A ver si este momento

¿y" de euforia sirve para más adelante,
cuando haya que arreglar la situación

reglamentaria de los jugadores, limar

asperezas, que es lo que, al hacerse a

destiempo, siempre ha postergado al

equipo rojo.

■UNO DIJO que ciertamente la en-

2 trada de Fernandez y Beperet había
™

resultado decisiva para el alza de los

ffl hispanos, pero que, bien miradas las
^

cosas, lo mejor había estado en la apa
rición de Alejandro Mur en estas úl

timas fechas. Y como le dijeran que
Mur ha jugado desde el comienzo,
aclaró que él se refería al Mur que

entrega rápidamente la pelota y que

vino a desplazar al que se quedaba
con ella, sin darla a nadie.

NO SE VE n? ia claro en la tabla de posiciones. En

ninguno de sus dos extremos. Unión Española afianzó su

posición de líder, pero tiene poderosos y muchos persegui
dores. Ahí están Wanderers, Universidad de Chile y Coló

Coló en la antesala inmediata, y Audax Italiano un poco

más atrás. En la parte baja el panorama es igualmente
confuso. Una semana aparece uno, como "timbrado" por
la suerte, y a la siguiente es otro. Santiago Morning se

levantó un poquito con su primer triunfo, dejando solo a

Ferrobádminton en el último lugar. Pero todos piensan

que los aurinegros tienen que mejorar, porque tienen equi
po para estar más arriba. O'Higgins es temible en su can

cha; Rangers saca puntos valiosos en la suya, lo mismo

que Everton. Universidad Católica es otro que deja la

sensación de que tiene base para levantarse; algún día

mejorarán los enfermos y los lesionados y algún día. . .

llegará Prieto . . . También Magallanes, aunque andando a

los tumbos, tiene cómo mejorar. Entonces..., ¿cuál?... La

misma apasionante incógnita arriba y abajo de la tabla.

Un naipe revuelto, para delicia de los fieles seguidores del
fútbol. Un campeonato en que perder un partido puede
significar lo que le significó a Audax Italiano, que del pri
mer puesto pasó al quinto . . .

MEGÁFONO

y.:: *£:
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UN TIEMPO DE FÚTBOL LA FAGINA 9

Dubost y como Picó bajó también una y otra vez a co

laborar con zagueros y mediozagueros, Wanderers no sólo
atacó de contragolpe sino que muchas veces Félix Díaz
no tuvo con quien combinar. Se encontró solo en campo
adversario y tuvo que esperar que se acercara alguien pa
ra poder ensayar algún avance con cierto peligro. Y en

esas condiciones, lógicamente, la brega decayó. No tuvo

ya los mismos perfiles del período anterior y se redujo a

lo que ya es corriente en fútbol. Un equipo que busca des

esperadamente mejor suerte y otro que defiende su ven

taja sea como sea.

Una lástima porque el partido prometía mucho. Du

rante el descanso al menos las perspectivas eran muy ha

lagadoras por lo que se había visto y lo que se esperaba
ver. Acaso por ello, el regreso nos dejó la sensación de un

partido trunco. Un primer tiempo de fútbol, con altibajos

pronunciados, pero de fútbol y un segundo en que Wan

derers cerró el área con decisión, sin que Audax lograra
otra cosa que mantener la mínima diferencia en las ci

fras. Fué tan rápida la sucesión que caracterizó los tan

tos finales de Riquelme y Espinoza, que el tres-dos vino

a significar lo mismo que el dos-uno. En buenas cuentas

para uno y otro involucraba seguir aferrados a la misma

política y a los mismos afanes. Ataque infructuoso de Au

dax, porfiada defensa de Wanderers y algunos contragol

pes que por su misma condición llegaron a inquietar a

Chirinos.

Ahora bien, aj margen de la rudeza Imperante en el

período final y que se tradujo en una serie de conatos

desagradables, infracciones violentas, expulsión de un de

fensor local y réplica de hombres que se hicieron justi
cia por si mismos, es evidente que el triunfo de Wande

rers encuentra justificación en un hecho irrefutable. El

cuadro local jamás estuvo en desventaja. Tuvo el marca

dor a su favor uno a cero, dos a uno, tres a uno y de

finitivamente tres a dos. Audax, lo más que mantuvo en

tal sentido, fué empatar a uno durante treinta segundos
de lucha. Es decir, alcanzó a equilibrar un minuto en el

orden numérico, a través de hora y media de contienda.

Se acercó al empate, pero a la victoria nunca. Wanderers

en cambio, la vislumbró siempre.

JUMAR
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UNION

Española ostenta veinte goles a favor ydiez en

contra. Sólo la aventajan Coló Coló, en el primer as

pecto, y la "U", en el segundo. Muy lógico, por lo demás,

tratándose de un puntero. Se ha elogiado sin reservas el

repunte de su defensa, porque el cambio ha sido radical

en relación con las jornadas iniciales, pero lo cierto es que

también el ataque ha experimentado una metamorfosis

que mucho ha tenido que ver en la envidiable posición de

los históricos colores de Santa Laura. Y si esas diez caídas

de Nitsche resultan adecuado argumento para ensalzar las

bondades de la retaguardia, las veinte perforaciones de los

pórticos rivales son índice elocuente de que también la

gente de avanzada ha aportado lo suyo...

Son cosas que muchas veces escapan al público y aún

a los cronistas, pero no a los jugadores. Y, conversando con

Orlando Vásquez, reparamos justamente en esta serie de

índices halagüeños que encierra la tabla para la Unión.

Es más; al cuadro rojo le hicieron seis goles en una sola

tarde —cuando perdió con Palestino—
,
de modo que los

cuatro restantes corresponden a siete partidos. Un prome

dio notable, que alcanza perfiles extraordinarios, es otro

hecho señalado por el juvenil alero. Desde que reapareció

Isaac Fernández, vale decir, desde que la Unión dispuso

de su alineación titular, ha sufrido dos goles en contra en

cuatro encuentros. Los dos que le señaló la "U", Wan

derers, Santiago y Magallanes, en cambio, no pudieron ba

tir a Nitsche. ¿Qué significa todo esto? ¿Una defensa ex

traordinaria? ¿Un arquero maravilloso? Sí, no cabe la me

nor duda que la defensa de la Unión es buena y que

Nitsche pasa por su mejor momento; pero también indica

otra cosa.- Que el líder del cómputo dispone de una ofen

siva capaz. Porque no hay mejor respiro para cualquier

bloque defensivo que una delantera que sabe avanzar, re

tener el balón cuando las circunstancias lo aconsejan y

llegar a la red. Ese es el ideal para toda defensa. Ahora

bien la tarde que Unión Española frenó a la "U", la orden

dé Martín García fué terminante en el vestuario rojo.

"Muchachos, este partido lo tenemos que ganar por las

puntas. Hay que abrir el juego, y nosotros tenemos los

aleros precisos para hacerlo. No se metan todos al área,

que eso es hacerles el juego a ellos. Busquemos las orillas,

y verán cómo las cosas salen bien." Y salieron bien, por

que el bonachón adiestrador hispano sabe los puntos que

calzan Velásquez y Egea, y conoce a fondo sus posibili

dades. Por el lado de Velásquez, precisamente, salieron

casi todos los goles de esa tarde. Arenas no lo pudo con

tener y' sus centros dieron ocasión a los felices cabezazos

de Mur y Juan Martínez. Es muy astuto el punterito de

los rojos. Veloz, hábil y con amplío sentido de su misión.

Un wing nato, en una palabra. Siempre fué wing, por lo

demás acaso porque los jugadores diminutos suelen bus

car las puntas en instintivo afán de aprovechar mejor sus

facultades. Y Orlando Velásquez es el arquetipo del ale

ro rápido y escurridizo, llamado a trastornar a los deien-

sas lentos, pesados o demasiado fornidos. Lejos de consti

tuir un escollo insalvable, el físico reducido significa una

ventaja en estos casos, porque, por sobre todas las cosas,

un wing tiene que ser rápido. Lo demás es secundario o

se adquiere con el tiempo.
„«-„-.

Claro está que este botón del semillero hispano ofrece

aún todos los bemoles de los jugadores incipientes. En

ese encuentro con la "U", sin ir más lejos, le faltaron ma

licia para explotar una serie de situaciones favorables y

la facilidad misma con que franqueaba las barreras de su

costado En el segundo tiempo quedó constantemente oií-

side v no se dio cuenta. Hizo centros cuando convenía ti

rar 'al arco y probó puntería cuando convenía buscar a

los compañeros. Hubo una ocasión en que se situó solo

frente a Ibáñez, y se precipitó. Pero, en fin. son las im

perfecciones lógicas en todo muchacho que aun no llega

a los veinte abriles. Orlando Velásquez tiene 19 anos y

sólo en la temporada pasada supo lo que era alternar con

los grandes, con los consagrados. Puede decirse que esta

recibiendo recién su bautismo. Sin embargo, esa misma

condición de bisoño otorga perfiles realmente Prometedo-

res a lo que viene mostrando semana a semana Ya el pu

blico se fija en él; Mur le da juego a cada instante, y los

rivales sienten en' su valla los estragos de sus escapada

y sus arremetidas. Se trata, en suma, de todo un valen

en cierne, de uno de los buenos frutos de la ultima hor

nada de Santa Laura.
jtjmaR

En el alza experimentada por el ataque rojo,

mucho ha tenidbhue ver Orlando Velásquez,

un wing nato de 19 años. í;-.
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BEHRENDS.

L'UE en vísperas dei cotejo
-T

con Coló Coló. El equipo
de Santiago Morning esta

ba concentrado en un hotel

céntrico y la directiva del

club le ofreció una comida,

Una manifestación de estí

mulo en los instantes en que

uttfcWÁ. i. "t el cua<iro todavía no ganaba

3nNpTmi-<¿g su primer partido. Destaca-

^SL^lftr mos el faecho porgue por lo

&SB&tU$f regular son los vencedores o

los punteros los que suelen

ser festejados. Santiago Mor

ning, en cambio, agasajó a

sus defensores cuando iban

últimos. Y la réplica no se

hizo esperar. Si no nos re

habilitamos con Coló Coló lo

haremos con Rangers. Todos

los jugadores dijeron lo mis

mo. Más que eso, lo prome

tieron. Y viendo lo que ocurrió el sábado en Santa Laura

no cabe la menor duda de que la "comida de estímulo" surtió

efecto y que los jugadores recoletanos, por muy bohemios

que sean, cumplieron su palabra..,

TAL
como sucedió al día siguiente entre Palestino y Uni

versidad Católica, el dos a uno fué muy poco para San

tiago frente a Rangers. El vencedor vivió en esa forma mu

chas zozobras que bien pudo evitarse, con un poco más de re

solución y un poco más de fortuna también. Máxime si

Osear García ya había señalado dos veces el camino de

gol en la primera media hora. Pero lo importante es que

Santiago se zafó de la cola y ello puede servirle de mucho

para salir a la vez del pantano. No hay que olvidar que

Santiago es un típico equipo de rachas. Cuando pierde es

tá dos meses llevándose la

pelota. Cuando empieza a

ganar, cuesta pararlo.

CUANDO Rangers fué arro

llado por Coló Coló se

dijo que el contraste pudo
ser más categórico aún, a no

mediar el espléndido trabajo
de Behrends. Ahora ocurrió

lo mismo. En el dos a uno

con Santiago, la labor de

Behrends también fué fac

tor preponderante para que

las cifras no fueran más ge

nerosas. Y eso está indican

do que Rangers anda mal.

Cuando los arqueros se en

cargan de evitar resultados

catastróficos es porque re

sulta tarea fácil llegar has

ta ellos. Que es justamente
lo que está ocurriendo con

el cuadro talquino. Su de

lantera es en estos momen

tos la menos goleadora del

campeonato. Ocho goles pa
ra igual número de fechas.

GARCÍA.

EftiSF^*"^Y con un gol pui

partido es difícil ga

nar puntos.

EL
fútbol rancagüi

no cumplió. Con

celeridad extraordi

naria inauguró las

nuevas aposentadu-
rías del Estadio Bra-

den, permitiendo que

ocho mil entusiastas

se cobijaran cómoda

mente el domingo. Y

parece que las tribu

nas trajeron suerte,

porque el partido fué

muy bueno y O'Hig
gins ganó por sus

cabales. Se jugó con

calidad, con brillo a

.ratos, y el veredicto
-

popular fué unáni

me. Rancagua ha

visto hoy el mejor
partido desde que el

fútbol profesional
clavó sus garras en

la región.

QUE
Mario Fernández haga dos goles y Cálvente deje

buena impresión al debutar no tiene nada de extraño,
porque son hombres con historia. Jugadores con mucho

oficio y bien ganado cartel. En cambio, resulta halagador
comprobar los progresos notorios de Juvenal Soto, un for

ward de poco físico pero con mucho sentido del fútbol,
la adaptación del paraguayo Cassartellj» a nuestro medio

y la sorprendente trayectoria de
■

Bustos, que después de

pasar sin pena ni gloria por Santiago Morning y anclar

después en el América, está produciendo ahora una serie

de cometidos muy celebrados. Bustos pareció que iba a

morir en la División de Ascenso. No es ya un muchachito

y su carrera pareció sellada. La incorporación del fútbol

rancagüino a la serie privilegiada, empero, le brindó sor

presivamente, si se. quiere, la oportunidad de cosechar los

aplausos que el fútbol le estaba debiendo . tantos años...

LA campaña que viene cumpliendo Universidad Católica

ha provocado erradas reacciones en torno a la trans

ferencia de Montuori. No todos los adeptos de la UC han

comprendido el verdadero alcance de esta negociación fut

bolística y lo que ella representa para club y jugador. Los

BUSTOS.

CAMPEONATO
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cuatrocientos mil nacionales que recibiera Montuori resul

tan argumento demasiado contundente para impedir que
un muchacho asegure su porvenir. Y los seiscientos mü

que engrosarán las arcas estudiantiles pueden servir para
cubrir las necesidades del club. Con el agregado de que An

drés Prieto pertenece a la

UC. Es decir, podrá jugar por
su cuadro de siempre en cuan
to llegue. Esa reacción de al

gunos parciales del campeón
viene a ser una resultante

muy humana del nerviosismo
del momento; pero, nada más

que eso.
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/"TJANDO estuvimos en Bue-
Vj nos Aires en la última vi
sita de Coló Coló, Antonio De
Mare nos habló con calor de

Gimnasia y Esgrima. "Tengo
un equipito disciplinado y ren-

didor, un cuadrito que va a

ganar muchos puntos. Ya ve

rán como a más de un gran
de le damos un susto"... Y

el-^domingo no más recorda
mos sus palabras al saber que
Gimnasia y Esgrima le había
ganado dos a cero a Indepen
diente en Avellaneda... Y
ahi está el equipito, como de
cía De Mare. River y Boca,
punteros con 14 puntos. Des
pués Independíente y Gimna-



sia con 11. Nos alegramos precisamen- F

tepor él, por De Mare que es uno de í^
los buenos amigos que tiene Chile en

'

Buenos Aires.

LA
salida de Lucrecia Terán influyó

poderosamente en el rendimiento

del Dávila Baeza; eso es evidente. Su ]
disposición no fué ya la misma en la

final femenina de apertura. Pero de to

das maneras quedó la impresión de

que el triunfo de Coló Coló hubiese si

do inevitable. Perdiendo, incluso, el pri
mer tiempo, como lo perdió. Mejor cons- i

tituído, con cesteras destacadas, como !
Emma Erbetta y Laura Pina, el quin- \
teto albo fué mandando poco a poco
en el parquet del Famae, hasta estruc- j
turar una conquista que puede servir '

de punto de partida a una trayectoria
pródiga en galardones y laureles. Co- ¡
lo Coló tiene un conjunto de estrellas,
algo similar a lo que ocurre en fútbol,
y lo lógico entonces es que sea can

didato firme en cuanta competencia
partícipe.

EMMA Erbetta, Lucy Tapia y Laura

Pina formaron por Coló Coló fren

te al Dávila Baeza. Por eso, al modes

to club de la calle San Francisco le

quedó la satisfacción de verse supe
rado por un rival que tenia tres fi

guras hechas en su casa...

LINDO
mes para el boxeo profesio

nal. Anoche, Salvia con Osorio. El

viernes, Loayza con Campos. Luego la

revancha Reyes-Rojas. Y si Cárcamo

está bien, no sería raro que se com

pletara la cartelera con un combate

entre el campeón de los livianos y

el vencedor de anoche. En fin, por lo

menos los viernes nos podremos olvi

dar un rato del frío en el Caupoli
cán.

ES
una lástima que Ayala y Ham

mersley no hayan aprovechado la

cita de Wimbledon para formar bino

mio en la competencia de dobles. Ur

SÁBADO 2 de Julio. Estadio Nacional.
PUBLICO: 14.266 personas.
RECAUDACIÓN: J 749.83o.

SOCIOS: de Coló Coló: 4.384; de Ferro

bádminton: 891.

ARBITRO: Pedro Prieto.
COLÓ COLÓ (2): Escuti; Pena, Parias y

Núñez; Valjalo y E. Robledo; Vial, Rodrí
guez, <J. Robledo, Cremaschi y Ramírez.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Cabre

ra, Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;
I. Alvarez, Lamas, Olmos, Focchi y Duran.

GOLES, en el segundo tiempo: al minu

to, Olmos; Ramírez, a los 16' y Rodríguez,
» losp:

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: ¡635 personas.
RECAUDACIÓN: 3 97.885.

SOCIOS: Santiago: 203; Rangers: 38.

ARBITRO: Alberto Badina.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito; Jo

tré,. Vásquez y Parias; Sánchez y Meneses;

Díaz, Hormazábal, Menadier, García y Abe-

11o.

RANGERS (1): Behrends; Romero, Be

llo y Badina; Climent y Rigo: Gaete, Vi

llalobos, Palroua, Pérez y Rosales.

GOLES, en el primer tiempo: García, a
los: 6'; Pairoux, a los 16' y García, a los

DOMINGO 3: Estadio Nacional.

PUBLICO: 17.519 personas.
RECAUDACIÓN: s 1.126.600.

SOCIOS: de U. de Chile: 1.372; de Green

Cross: 517; de Palestino: 981; de la U. Ca

tólica: 1.68».

.ARBITRO: Danor Morales.

U. DE CHTLE (3): Ibáñez; A. Rodríguez,
Riera y Quintana; Rebello y B. Núñez;
Musso, De Lucca, Ferrari, Díaz y Sánchez.

GREEN CROSS <0): Jaime; Salinas, Gob
bo y Armijó; Silva y Carrasco; García,
Arias, Espinoza, Moreno y Contreras.

GOLES, en el primer tiempo: Ferrari, a
los 41'. En el segundo tiempo: Musso, a los
20' y Díaz, a los ZO'Á-

ARBITRO: José Luis Silva.

PALESTINO (2): Zacarías; Goity, Almey
da y Toro; Taldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,

Casales, Cárcamo y Díaz.

U. CATÓLICA (1): Litvak; CarvaUo, Lu

co y Molina; Sánchez y Vásquez; Infan

te, Baum, Cisternas. Moro y Quiroz.

GOLES, en el primer tiempo: Pérez, a

los 16' y Cisternas, a los 43', En el segun

do tiempo: Casales, a los 9\

Estadio: Braden, de Rancagua.

PUBLICO: 7.531 personas.
SOCIOS: de O'Higgins: 2.127; de Ever

ton: 141.

RECAUDACIÓN: X 444.520.

ARBITRO: Sergio Bustaniante.

O'HIGGINS (3): Bustos; González, Cal-

vente y Romero; Tillarroel y Cassartelli:

González, Fuenzalida, Soto, Fernández y

Gaglíardo. . „

EVERTON (2): Espinoza; Antonucct, Pe-

rroncino y Torres; Poretti y Morales; Alva

rez, Cid, Meléndez, Reinoso y Arenas.

GOLES, en el primer tiempo: Fernández,

a los 32' y Soto, a los 37*. En el segundo

tiempo: Meléndez, a los 11'; Fernández, a

los 39' y Reinoso, a los 43'.

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 7.223 personas.
SOCIOS: U. Española: 1.943; Magallanes:

RECAUDACIÓN: $ 389.043.

ARBITRO: Raúl Iglesias.
U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y CubUlos; Ve

lásquez, Gamarra, Mur, Martínez y Egea.

MAGALLANES (0): Córdoba; Hernández,

Morales y González; Godoy y Amaya; Se

púlveda, J. Valdés, Flores, Barrionuevo y

Arroqui.
'

GOLES, en el primer tiempo: Egea, a los

24". En el segundo tiempo: Gamarra, a ios

2' y Egea, a los 19".

Estadio: Playa Ancha.

PUBLICO: 12.519 personas.

SOCIOS: de Wanderers: 2.390; de Au- :

dai: 153.

RECAUDACIÓN S 994.400.

ARBITRO: Carlos Robles.

WANDERERS (3): Arancibia; Contreras,

BozzaUa y JuUo; Rivas y Dubost; Rlquel-

me. Picó, F. Díaz, ToreUo y Hoffman.

AUDAX ITALIANO»): Chirinos; Vori,

Olivos y Muñoz; Vera y Cortés; O. Carras

co, Valenzuela, Espinoza, Tello y Águila.

GOLES, en el primer tiempo: Picó, a

los 11'; TeUo, a los 28' y F. Diaz, a los 29\

En el segundo tiempo: Riauelme, a los

27' y Espinoza, a los 28'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 8 goles: Moreno (GC), ). Robledo

(CC) y Espinoza (AI).
Con 7 goles: F. Díaz (W).

Con 6 goles: Mur y Egea (UE), Lamas

(FB) y Ramírez (CC).
•

Con 5 goles: Focchi (FB), Cremaschi

(CC), Cisternas (UC), Casales (P), Ferrari

(U), Soto (O'H), Reinoso (E).

en vísperas de un cotejo tan u-^cendente, como es el que

gS> se avecina, con los astros suecos y en el cual el punto del

¡» match de dobles puede ser decisivo. La falta de un ca

Q¡5 pírán" tiene "que" haber influido mucho en ese momento.

9¡g en la actuación por separado de nuestros compatriotas

&>&%£%) 5í> S"a_S_S5> » Dn capitán que aunara voluntades r_.

s §P1 9 jíX^JLJw¿Lé^ y Bmara asperezas'

¿faj00£&0!íi!Ífíe5íí1Z&00£&ít¡&™"'Z0^ Boeeío de la estatua que se erigí-

ocasión venía como anillo al dedo para que nuestros re- rá a Lisa Peters en el Estadio Mu-

presentantes en la Copa Davis armonizaran capacidades nicipal de Tome.

LISA PETERS fué ejemplo de deportista sencilla, tenas y disciplinada. Ejemplo para

las juventudes. Por ello es que su desaparecimiento tan prematuro fué lamentado con

auténtico pesar, no sólo en Chile entero, sino que también en otros países sudamericanos,

donde era conocida como atleta de indiscutida capacidad. Dolor tanto más- intenso en

Tomé, que era su tierra natal, y donde todavía se mantiene luto y tristeza.

Así es cómo no puede extrañar que la idea lanzada de inmortalizar su recuerdo

encontró en cada habitante de la ciudad sureña la predisposición espontánea de con

tribuir* a la cristalización de sentimientos conmovedores.

Tomé se apresta para levantar la primera estatua, la imagen en bronce de una

mujer deportista" "Se erigen monumentos a los héroes, a Ion gobernantes, a los tribunos,

a los sabios. ¿Por qué no puede construirse uno para la campeona del deporte, qne se

hi«> admirar en vida, no sólo por su condición atlética, sino también por sus dotes hu

manas y sociales?", argumentan dirigentes y autoridades que propulsan la iniciativa.

En Lisa Peters se rendirá un homenaje a la mujer deportista, que, además, en todos

los círculos en que actuó, supo granjearse simpatías y afectos por su sencillez, su conte

nido de bondad y de comprensión.. Por eso su muerte se le siente en grado mayor. Y es

la razón que una iniciativa de esta naturaleza, que pudo caer en el vacio, ha encontrado

acogida entusiasta y generosa.

Ya está en boceto la escultura de un metro ochenta de la campeona chilena y sud

americana en plena acción, que será fundida en Santiago, y que es obra del escultor

José Carocca La Flor. Quedará instalada en la plazoleta del Estadio Municipal de Tome.

Un comité formado por la señora Ella de Reyes y los señores Héctor Silva, Enrique

Aruavo Armando Coloma y Arturo Reyes, trabajará por la financiación, recogiendo fon

dos en 'los sindicatos obreros y entre empleados de las industrias textiles, gerencias, co

mercio como también en la organización de torneos deportivos en la zona tomeema.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

HARBfG.il F*M0MfH0
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/': éhtreiLA
temporada de

atletismo ha ter

minado en Sudamé

rica o, mejor dicho,

en todo el Hemisfe

rio Sur, pero se ha

iniciado desde haca

unas semanas en el

Hemisferio Norte, que incluye a Estados Unidos y Europa,
y desde allí nos llegan noticias de actuaciones extraordi

narias.

Asistimos, ciertamente, en
estos momentos, al preludio
de una nueva batida a los

récords. Es imposible saber

dónde se detendrá. Ante ella,
los más entendidos en atle

tismo quedan perplejos, sin

poder calcular cuál es el lí

mite de las posibilidades hu
manas.

En las semanas próximas,
puede predecirse, casi con

certeza, que serán mejorados
algunos récords en pruebas
de fondo, medio fondo, lan
zamientos y saltos. Eso no

quiere decir que el hombre

haya llegado al máximo de

su rendimiento en velocidad,
ya que existen en la actua

lidad varios sprinters capa
ces de igualar los récords
mundiales vigentes. Pero

rebajar décimos de segundo
en esas distancias es muy
difícil. Lo que es indiscutible

es que cuando se empiece a

utilizar el cronómetro capaz
de registrar 50 avos o cente

simos de segundo, se creará
una nueva jerarquía de las
carreras cortas. Entonces
también se planteará la du

da acerca de lo que habrían

podido realizar los sprinters
de años anteriores con un

cronometraje de esa clase.

De los récords actuales,
¿cuál será el primero en

caer? Todo depende de las

competencias que se efectúen y del valor de los atletas que
las disputen. Entre los récords más antiguos, el más ame

nazado parece ser el de los 800 metros. Dos veces, en los
últimos nueve meses, ha estado a punto de caer. En el
Campeonato Europeo de Atletismo, el húngaro Szentgali los
corrió en 1'47" 1)10, a sólo 5110 del récords. Más reciente-

uti atleta extraordinario y un gran
_

• iva* ..... . .•"■_._■ ..

'UkuU^J^

-de su época.'

(Por ALBERT MAINELLA.)

mente, el norteame

ricano Spurrier me

joró el récord mun

dial de las 880 yardas
al cumplirlas en

1'47" 5 1 10, lo que

equivale a 1'46" 8|10
—

para los 800 metros.

Cuando esa marca caiga, el alemán Rudolf Harbig, el hom
bre que se anticipó en 15 años al atletismo contemporáneo,
desaparecerá por completo de las tablas de récords.

En inglés se dice que el

éxito en atletismo se obtie

ne con las tres T: Talent,
Trainer and Training. En

castellano, ello se puede
traducir por calidad, entre
nador y entrenamiento. Esta

fórmula, por sí sola, resume
la vida deportiva de Rudolf

Harbig, el "superhombre
germano" que planteó con

15 años de anticipación las

normas del entrenamiento

moderno.

El ascenso de Harbig al

primer plano mundial fué

ultrarrápido. En menos de

dos años pasó del anonima

to a la fama. Por primera
vez se le cotizó entre los

grandes atletas de su época
en 1937, cuando corrió los

800 metros en 1'50" 9 ¡10.
Sin embargo, el 8 de no

viembre de 1912, cuando una

modesta familia de Dresden
tuvo un hijo llamado Rodol

fo, nadie podía haber predi-
cho que ese niño estaba des
tinado a convertirse en un

ídolo deportivo. Por primera

Foro tomada inmediatamen
te después de su fructuosa
tentativa de batir el record
del mundo, de los mil me

tros, que dejó en 2'21"S. A su

izquierda, Kaindt, a la de

recha, Giesen.

vez, Rudolf Harbig se interesó en el deporte en 1928, año en

que comenzó a practicar fútbol. Pero no vino a destacar has
ta 1934, cuando descubrió su verdadera vocación deportiva.

Ese año, Harbig participó en una prueba de cross-

country, con más de un centenar de competidores. Cum
plida la carrera, se dirigía a cambiarse cuando una mano

se posó sobre su hombro. Quien le hablaba era Waldemar
Gerschler, el gran entrenador, cuyo ojo infalible había
descubierto en aquel muchacho de poderosas piernas un

futuro campeón.
Gerschler le inculcó los primeros principios de un en

trenamiento racional, que estaba destinado a revolucionar
la técnica de la preparación atlética.

Al principio, el trabajo fué duro y más de una vez
estuvo Harbig a punto de abandonar el atletismo. Pero
Gerschler lo vigilaba constantemente y supo en cada oca

sión, con firmeza cariñosa, devolverle la confianza perdida.
En 1954, mirando una foto de Harbig que permanece siem
pre sobre su mesa de trabajo, el gran entrenador alemán
me dijo: "Teníamos que triunfar. Rudolf poseía clase y
yo me había conquistado por completo su confianza. Existía
entre nosotros una perfecta unión. Era una fuerza »spiri-
tual puesta al servicio de la técnica".

En 1934, a los 22 años, Harbig corrió por primera vez
los 800 metros. Su primera marca fué de 2 04" Un mes
mas tarde señalaba 1'59" 4 ¡10 y poco después i'58" 2110
En 1935 siguió progresando. Primero fué 1'56" 2U0 y des
pués 1'54" 1 1 10. Al año siguiente, con 1'52" 2110, se clasi
ficaba ya entre los buenos corredores de Europa En un

principio, su gran defecto era la falta de rapidez pero va
en 1936 estaba corriendo cien metros en 10" 8110 tiemóo
que rebajó más adelante.

'

En opinión de Gerschler, ya Harbig estaba casi listo
Tras otros dos años de trabajo, Harbig ascendió al primer
plano mundial. Para 1938 debían efectuarse los Campeona
tos de Europa. Harbig era entonces un "atleta de Estado"



Harbig y Gerschler innovaron en el entre

namiento atlético, adelantándose en 15

años a los métodos actuales.

magnmco ins tru

niento de propagan
da para el Estado

nazi, que lo presen
taba como modelo
del "superhom b r e

germano". Toda preocupación económica había desapare
cido para él. Dejó su empleo de revisor de contadores de

gas y el gobierno entró a cubrir todos sus gastos. Su única

obligación era entrenar.

En Colombes, Francia, ganó el campeonato de Europa
venciendo al francés Leveque. Semanas más tarde quedó
cerca del récord continental de los 400 metros con 46" 7|10.

Como si presintiera el estallido de la guerra, Gerschler
decidió que 1939 debía ser el gran año de Harbig. Y lo fué.

Gran parte del mérito perteneció al propio atleta; también

Gerschler puso mucho de su parte, pero los éxitos formi

dables de Harbig sólo fueron posibles gracias a su riva

lidad con el italiano Lanzi, quien lo obligó a rendir cada

vez más.

Ya he señalado, en una ocasión anterior, cómo a me

nudo los grandes récords nacen de la rivalidad de dos atle

tas de clase, uno de los cuales debe sacrificarse para que el

otro se supere. Recordemos, los duelos de Me Kenley y
Rhoden en 400 metros, de Háegg y Anderson sobre los 1.500

de Kuts y Chata-

way en 5.000. La

batalla entre

Harbig y Lanzi

produjo dos ré

cords mundiales.

El 19 de julio
de 1939, en Mi-

1 á n, Gerschler,
decide intentar la

gran hazaña. Har

big enfrentaría a

Lanzi sobre 800

metros, y de esa

carrera saldría un

récord del mundo.

El miércoles an

terior a la prue

ba, Harbig fué

sometido a un en

trenamiento seve

ro. Gerschler lo

hizo correr pri
mer amenté 600

metros en 1'22";
lo dejó descansar

20 minutos tro

tando para recu

perarse; le ordenó

que corriera 500

metros en 1'7",
con 15 minutos de

recuperación; 300 metros en 37" 5|10 con 5 minutos de

recuperación; 200 metros en 23" con dos minutos de recu

peración y finalmente 100 metros en 10" 9] 10. Es evidente

que un entrenamiento así sólo podía efectuarse después

de un trabajo largo y progresivo. Harbig, a los cinco años

de haberse encontrado con Gerschler, había alcanzado la

plenitud de su estado físico. A sus condiciones naturales,

había sumado la técnica más depurada. Superando su falta

de velocidad, era ya capaz de correr cien metros en 10" 6|10.

Llegó el día de la prueba. Lanzi tomó la delantera ape

nas se dio la partida, marcando un tren muy fuerte. Los

primeros doscientos metros se hicieron en 22", con Harbig

a 5110 de él, unos cuatro metros. En los 500 metros, los dos

iban separados por dos metros. Harbig ya no seguía, sino

que empujaba a Lanzi. En los 600, sin embargo, el alemán

parecía agotado y era el italiano quien dominaba la prueba.

Pero entonces llegó la recta final, Harbig sintió fuerzas

nuevas, insospechadas y con un paso potente y lleno de

nobleza superó la línea de Lanzi y llegó primero a la meta.

En el borde de la pista, un hombre había permanecido

tranquilo. Solamente dos lágrimas que brotaban de sus

pupilas denotaban su emoción. Waldemar Gerschler tema

en sus manos el cronómetro cuya aguja se había detenido

MARCAS DE RUDOLF HARBIG

100 metros 10" 6/10 (1938)

200 metros 21" 5/10 (1938)

400 metros 46" (1939)

500 metros 1' 1" 7/10 (1939)

800 metros 1' 46" 6/10 (1939)

1.000 metros 2' 21" 5/10 (1939)

en 1'46" 6,10,
nuevo récord del

mundo.

Fué una haza

ña magnífica. El

récord anterior,
del inglés Sydney
Wooderson, fué

rebajado en 1"

8! 10. Han pasado
16 años y todavía

el record subsiste.

Un mes más

tarde, en Franc

fort, volvieron a

encontrarse Har

big y Lanzi, sobre

400 metros. Y

nuevamente el ru

bio germano ven

ció al moreno la

tino, señalando

un récord del

mundo. La vuelta

a la pista se cum

plió en 46",

Vino después la

guerra. Las hos-

lidades no inte-

r r umpieron in

mediatamente las

a c t i vidades de

Harbig. En 1941,
en Dresden, con

quistó un tercer

récord mundial: el

de los mil metros

con 2'21" 5¡10. En
1942 decidió pre

pararse para los

En el curso de

una posta Rudolf

Harbig acaba de

pasar el bastón a

su coequipo Erich

Linnhoff.

1.500 metros. Que

ría reunir todos

los récords del

medio fondo, pero

el destino no lo

quiso. El 5 de

marzo de 1944, el

sargento Harbig

cayó muerto en

Prusia Oriental,

luchando contra

los rusos.

De sus tres ré

cords, sólo subsiste

el de los 800 me

tros. Y parece que

su fin se aproxi
ma. Cuando algu
no de los candi

datos actu ales,

Spurrier, Sowell,

Boysen, Szentgali,

Johnson, Moens,

De Muynck u otro

cualquiera borre

de las tablas de

récords el nombre

del prodigioso Ru

dolf Harbig, una

página de la his

toria del atletis

mo habrá sido

vuelta.

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Contiene 120 c

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

•

— 29 —
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FÚTBOL:

.omisetas de gamuza, óptima calidad, de

un color o con cuello y botamangas de

otro color, juego de 10 $ 3.900.—

Camlietai de gamuza extragrueso, peina

do, dc un color o con cuello y boto-

mongas de otro color; juego do 10 .. $ 4.800.—

Comíselas dc popelina, cuello sport; en un

color o con cuello y botamangas de otro

color; juogo de 10 $ 6.900.-

Camiseras de roso, cuello sport; en un co

lor o can cuello y botamangas dc otro

color; juego de 10 $ 9.300.-

Pantalones de cotton, colores blanco,

smly negra $ '8°-

Pontolonej de cotton, con cordón $ 220.—

Pantalones de cotton, con hebilla $ 265.—

Medias de lona, un color $ 270.-

Medios de lana, listadas lioyadosl ... $ 280.—

Medias dc lona extrogrueso, un color . . $ 350.—

Medias de lana extragruesa, listados . . . $ 365.—

Medias de lona extragruesa, blancas ... $ 415.—

Pelotas "Super Sportiva", N.* 5 % 1.280.—

Pelotas "Super Sportivo" N.* 5, 18 cascos $ 1.950.-

Slips elásticos tipo "Co-SI" N.? 1
,

$ 485.—; N.9 2, $ 530.—, y N.» 3 $ 570.-

Radilleras y tobilleras lisas, sin costuras;

coda uno $ 205.-

Rodillcras para arqueros, sin costura, el

par ...
$ 5*>--

Rcdes pora arco de fútbol, en lienxo H.f

14, el par
$ 5100--

Zapotos "Sportiva" de una pieza. Nos.:

22 al 25 5 6,°"

26 ol 29 $ 670.-

30 ol 33 $ 69°.-

34 al 38 $ 930.-

39 al 44 $ 960.-

Zaputos "Olimpicos", de una pieza, pri

mera calidad; N.? 36 al 44, $ 1.180.-

Zapatos "Campeón", forrados y cosidos,

N.v 36 ol 44 $ 1.645.-

Zapatos "SCORER" (M. R.), de una pie-

xa, forrados y cosidas, punta reforxado,

N.v 36 al 44 $ 1.710.-

Bolsos portaequipo, de lona, colores azul,

verde y cafó, tamaño grande, 5 340.—;

tamaño corriente $ 290.-

Recargo par bolsa con insignia dc los

clubes $ 2°-

BASQUETBOL:

Camisetas do gamma peinada, un color,

coda una $ 305.-

Camisetas de gamuza peinada, con ri

betes, cada una $ 330.-

Camisetos pora basquetbol femenino, en

popelina; un color o con cuello y boto-

mongas de otro color, cada una .... $ 780.-

Pontalones de cotton, acolchados, con cin

turon $ 320.-

Zapdtillos do bósquotbol de primera ca

lidad, plantilla de esponja; color ne

gro. Nos. 39/44, $ 920.—; 34/38. . . $ 820.-

Zapolillos tipo americono "Play-Flex",
color negra o blanco, plantilla ortopédi

ca, suelo de goma prensada; N.os

39/44, $ 1.390.—; N."> 34 ol 38 .. $ 1.195.-

Pelolas "Super-Sportiva", N.? 6 $ 1.850.-

Pelotas "Super-Sportiva" N.v 6, de 18

cascos $ 2.150.-

Soquefcs de lana extragruesa, en colores $ 309,-

Soquetes de lana extragruesa, blancos . . . $ 310.-

SOLICITE NUESTRO NUEVO FOLLETO

COMPLETO CON LOS PRECIOS yDE TO

DOS LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS.

PARA REEMBOLSOS AÉREOS, SÍR

VASE ENVIAR ABONO DE UN 20%

DEL VALOR TOTAL DE SU PEDIDO.

NO SE DESPACHAN
'*

REEMBOLSOS

MALETERÍA
Ofrece o su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos $ 2.290.-

Pelota fútbol N.° 1 $ 620—

Pelota fútbol N.° 2 $ 750.—

Pelota fútbol N.° 3 $ 885—

Pelota fútbol N.° 4 $ 1.400.—

Peloto fútbol N.°5 $ 1.500.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $

Con acolchado $

Piel extra con cordón $

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390.—;N.°2,$425;
N.° 3 $

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 coseos $ 2.350.—

18 cascos $ 2.600.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

225.-

285.-

375.-

465.-

$ 310.-

UN NUEVO... VIENE DE LA PAG. 21

muy delicado, que no es posible man

tener mucho tiempo. Un jugador que

llega a su mejor estado decae a las

pocas semanas. Si los australianos de

sean luchar de igual a igual con Es

tados Unidos, en agosto, no pueden
estar en junio en su mejor forma. Por

eso no jugaron en Roma ni en Roland

Garros. Y por eso tampoco respon

dieron a sus pergaminos en Wimbledon.

Harry Hopman, compañero de dobles

de Hammersley .
en Wimbledon y ca

pitán del cuadro australiano, es uno

de los mejores técnicos del mundo. El

tiene que haber regulado el trabajo de

sus pupilos. La mejor prueba de que

no aspiraba a que ganaran Wimbledon

es que permitió a Hoad casarse pocos

días antes de ese torneo.

El tenis europeo está en plena recu

peración, después de los años difíciles

de la inmediata postguerra. Pero Wim

bledon no era él escenario adecuado

para que ese repunte se notara. Nin

gún país de Europa, excepto Inglaterra

■y Escandinavia, posee canchas de cés

ped. Eso significó que los italianos,

quienes son los mejores exponentes del

nuevo tenis europeo, actuaron en des

ventaja. Ya poco antes del torneo nos

decía Marcelo Taverne que los mejores
italianos decaen ostensiblemente cuan

do actúan en césped. En Wimbledon,

este año, Gardini no se presentó; Merlo

abandonó, víctima de un colapso ner

vioso, cuando ya Rosewall Jo tenía

dominado; sólo Nicola Pietrángeli, un

jugador muy joven, de impresionante
físico y estilo norteamericano de juego,

llegó a los octavos finales. Esa coloca

ción le valió ser designado titular para

el match por la Copa Davis contra

Inglaterra, en reemplazo de Merlo. Es

te último había sido la sensación en

Roland Garros. Allí cayó ante Trabert.

En Wimbledon lo derrotaron el césped

y los nervios.

Entre las damas fué más ostensible el mejoramiento de las europeas. Ya

en Roland Garros la inglesa Angela Mortimer había dado una sorpresa al

clasificarse campeona. En Wimbledon, las dueñas de casa tuvieron que incli

narse ante las norteamericanas en singles, pero en cambio se adueñaron de los

dobles, clasificando dos parejas para" la final. Por primera vez desde 1936 In

glaterra se adjudicó un título, al vencer Angela Mortimer y Ann Shilcook a sus

compatriotas Pat Ward y Ann Bloomer. Lo más interesante de ese resultado

es la juventud de todas las participantes. Ninguna ha cumplido los 20 años.

Junto a ellas, Inglaterra tiene un varón también muy joven,-Roger Becker, de
19 años, que parece casi listo para sacar la cara por los veteranos Mottram y

Paish, que están jugando sus últimos partidos.
En los singles femeninos la generación anterior mantuvo su dominio, quizás

por última vez. Louise Brough ganó su cuarto título de Wimbledon, y su rival

en la final fué la ambidextra Beverly Baker Fleitz, que, siendo más joven que

ella, tiene también muchos años de tenis. Pero ya se ven surgir las nuevas

campeonas. Junto a las cuatro inglesas mencionadas, finalistas en dobles, están
Darlene Hard, una norteamericana de 18 años, y la sudafricana Miss Forbes,

que no pudo jugar por no haber cumplido aún la edad mínima de 16 años,
pero que ha causado sensación entre los críticos europeos.

También entre las damas, la prematura desaparición de una gran campeona
creó un interregno. Maureen Connolly abandonó el tenis a causa de una lesión,

y las veteranas Louise Brough y Doris Hart pudieron volver a lucir. Su expe
riencia fué valiosa, sobre todo en los dobles mixtos, en que ambas llegaron a

la final. Las acompañaron dos jugadores que este año estuvieron por debajo
de su rendimiento anterior. Vic Seixas se tituló campeón de mixtos, con Doris

Hart, después de su sorpresiva eliminación en singles por su compatriota Gil

Shea. Y Enrique Morea fué subeampeón, junto a Louise Brough, a pesar de

que su actuación individual fué esta vez opaca.

Morea fué el único latinoamericano que llegó a una final. Estando Brasil

inscrito en la zona americana, sólo viajaron a Europa en 1955 los argentinos,
chilenos y uruguayos. Argón y Motolko, los dos representantes de Uruguay, son
inferiores al nivel del tenista de Europa. Morea pasa por un mal momento y

Russell y Della Paolera tampoco son capaces de actuar airosamente en un

ambiente que tanto exige. De ese modo, Luis Ayala pasó a ser el mejor repre
sentante de nuestro continente en los singles masculinos. Favorecido por el

sorteo, llegó a los octavos finales, después de vencer al australiano Masón, al

húngaro Gyulas y al hindú Krishnan. De los tres, sólo el último era peligroso,
y Ayala lo batió en cinco sets. Después cayó ante Davidson. Ya hemos señalado,
en otra ocasión, los factores que deben haber gravitado en su contra. Ayala
no es jugador de césped. Sus mejores triunfos han sido obtenidos en ladrillo

o baldosas. Pero su actuación fué meritoria, y los críticos europeos lo señalaron

entre los jóvenes promisorios vistos en Wimbledon este año. Ahora, Ayala tiene

ante sí un compromiso muy duro, al tener que enfrentar de nuevo a Davidson,
en las canchas suecas del balneario de Bastad. Pero allí jugaran en ladrillo.

PEPE NAVA
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Carmen Basilio, en un pa

saje de su combate con To

ny Demarco, match en el

que conquistó el titulo de campeón mundial de peso
mediomediano.

EN
LAS ULTIMAS semanas ha variado fundamental

mente el panorama pugilístico mundial. Varios títulos
cambiaron de dueño y algunos aspirantes pasaron a segun
do plano. La derrota de Ratón Macias, con lo que, además,
significa la fractura de su mandíbula, ha reforzado la po
sición del campeón Roberto Cohén, judío-francés-argentino,
que es reconocido por las principales directivas mundiales,
con excepción de la Asociación Nacional de Boxeo de los

Estados Unidos, la que había coronado campeón al pe
queño mexicano. En el escalafón de la revista "The Ring",
Macias pasó al cuarto lugar y el italiano Mario D'Agata
ocupó su puesto de primer aspirante. Extraña coincidencia

la producida en el peso gallo: Cohén sufrió un serio acci

dente automovilístico, al sordomudo D'Agata le pegaron
un balazo y a Ratón Macias le fracturaron la mandíbula.

EL CASO del peso liviano es como para esperar unas

semanas los acontecimientos. James Cárter, desde que ganó
a Ike Williams y conquistó la corona mundial, ha ofrecido

una zigzagueante campaña. Perdió el título con el mexica

no Lauro Salas, al que más tarde ganó fácilmente. Otra

vez lo perdió frente a Paddy. Demarco, y. en la revancha,

Paddy sufrió una derrota terrible por K. O. técnico. Or

lando Zulueta, que estaba bastante venido a menos, le ga

nó a Cárter una decisión, no estando en juego el cintu

ron. Y ahora Wallace "Bud" Smith le ha quitado el título.

Puede que, esta vez, la cuestión sea definitiva. Pero puede
también que no. Que Cárter, de aquí a uno o dos meses,

pelee la revancha y la gane. Resultaría entonces muy sos

pechosa la actividad de Cárter. Más sospechosa aún de lo

que ya es. Sobre todo si recordamos que, para su pelea con

Smith, estaba él favorito en las apuestas por cuatro a

uno...

LA CORONA mundial de mediomedianos, cuando la

poseía Ray Robinson, estaba en muy buenas manos. Tam

bién cuando fué rey de la categoría el cubano Kid Gavilán.

Pero vino ese fallo de marras y Johnny Saxton se adueñó

de ella. Entonces anduvo de mano en mano. La conquistó

Tony Demarco y, me parece, sólo ahora ha venido a caer

en donde corresponde: Carmen Basilio, un ítaloamericano

de 28 años de edad, venía haciendo méritos desde hace

tiempo y supo aprovechar la oportunidad que le dieron.

Ahora sí que es posible que el cetro de los mediomedianos

se mantenga tranquilo, porque está en buenas manos.

YA ESTA CLARAMENTE establecido que no existe otro

rival de mayores méritos que Archie Moore para rivalizar

con el campeón pesado Rocky Marciano. Y si Archie logra

sus propósitos, deberá dejar vacante el cinturon de medio-

pesados Entonces se promoverá una interesante selección

en la categoría. Harold Johnson, el de la naranja con nar

cótico sigue siendo el candidato más indicado. Pero ahí

está también el joven Floyd Patterson, que ahora ya tiene

CAMBIOS EN LAS ALTURAS
20 anos y puede actual en

peleas de más de 10 rounds.

Patterson se mantiene in

victo y nadie puede saber hasta dónde es capaz de llegar,
lanzado ya en las más altas esferas. El veterano Joey Ma

xim, de 33 años, que conquistó el campeonato en 1950, al

derrotar a Freddie Mills, en Londres, y lo perdió con Archie

Moore, tampoco puede ser descartado. Se mantiene en pri
mera fila y en actividad, soñando siempre con reconquistar
el cetro. El cuarto sería Yllande Pompee, de Trinidad.

Moore, que se ganó la distinción de ser considerado co

mo "el boxeador del mes", difícilmente volverá a defender

su corona de mediopesados. A los 39 años de edad es ago
tadora tarea la de estarse rebajando tanto en el peso.

BOB BAKER, un joven peso pesado de Pittsburg, está
llamando también poderosamente la atención. No cumple
aún los 25 años, y, en el último tiempo, obtuvo seis victo

rias seguidas. En 1949, como amateur, se ganó los Guantes

de Oro, de los Estados Unidos, y en su campaña abundar

los triunfos por K. O. No sería extraño que pronto se co

menzara a hablar de él como serio aspirante a la corona.

MIENTRAS hay cambios substanciales en pesados, me

diopesados, medianos, livianos, etc., la categoría pluma

permanece estática. Desde que Sandy Saddler venció por

última vez a Wil

lie Pep
—en uno

de los más sucios

combates de la

época
—

,
el fuerte

moreno que en

trena C h a r 1 a y

Johnstone se ha

transformado en

un campeón soli-

tario. Sencilla

mente, no apare

ce el hombre ca

paz de enfrentar

lo. Willie Pep fué

su último adver

sario serio. Y aho

ra, retirado de)

ring Percy Bas-

set y descartado

Pep, aparece en

el escalafón mun

dial, como núme

ro uno de los as

pirantes, el fran

cés Ray Fame-

chón. Un mucha

cho voluntarioso

y seguidor, es

cierto, pero que

nada tiene que

hacer frente a

Saddler.

R.-N.

Para aliviarse de

dolores

PARCHES POROSOS DE

ALLCOCK
Se aplican con facilidad y alivian

rápidamente. Producen en seguida
una grata y durable sensación de

bienestar... ¡y son inofensivos!
Para dolores de espalda, congestión
al pecho, dolor de cintura y otros

dolores musculares.

M. R.

— 31 —



UGABAN esa

tarde Coló Coló

y Audax Italiano.

Y Eugenio Garda

fué al camarín de

los albos a tomar

unas fotografías.

Cumplió con su

cometido, charló

un rato con los

muchachos y lue

go se despidió. Es

taba Misael Escu

ti en la puerta y

le dijo:

—Arrivederci, Misael ...

Y éste le respondió inmediatamente:

—¡Eugenio! Te equivocaste de camarín

T OS FUTBOLISTAS que se

-L' juntan en el Café Do Brasil

están siempre inventando histo

rias y "cargando" a sus colegas.
La otra tarde se dedicaron a

confeccionar un seleccionado de

la Asociación Central. Lo llama

ron "Seleccionado de los ciruja
nos" y hasta anotaron la espe

cialidad de cada uno. Es el si

guiente:
Expósito (columna vertebral) ,

Arenas (várices) ,
Gobbo (menis

cos) y Amaya (cerebro). Ríos

(oídos, nariz y garganta), "Cua

Cuá" Hormazábal (riñon) ,
Val

dés (tibia y peroné), Méndez

(carpo, metacarpo y dedos)
,
Ca

sales (pulmón y corazón) y Con

treras (cirugía general) .

Como suplentes de las diver

sas especialidades figuran Julio,

Colomá, Dubost, Rodríguez, To

rres, Olivos, etc.

o o

J r NO DE LOS personajes de la popular audición ra-

\J dial "Residencial La Pichanga" es un hincha de Fe

rrobádminton que, a cada momento, está hablando, con

mucho énfasis, de su "estadio prrrropio" . . . Los aficio

nados al fútbol están ya familiarizados con los pen

sionistas de esta residencial imaginaria y, el sábado,

cuando Coló Coló pasó adelante en el score, los hin

chas albos comenzaron a tomarles el pelo a sus riva

les. Y pronto se escuchó un grito:

—¡Eh, tiznados! ¿Cómo les va con la cola prrropia? . . .

SERGIO
SILVA, relator deportivo de Cooperativa Vi

talicia, es un muchacho de muy buen humor, de

aquellos que son

capaces de hacer

bromas con sus

propias desventu

ras. No hace mu

cho, Cooperativa
comenzó a tras

mitir los partidos
de fútbol con dos

relatores. Y ellos

se colocan, cada

uno. detrás de un

arco. La otra tar

de, en rueda de

gente del ambien

te, se hablaba de

esto, y alguien di

jo que ellos tras

mitían desde la

cancha nada más

que para ser los

únicos en relatar

la caída de la

marquesina. Pues

■bien, esa tarde, a

Sergio Silva le

había tocado un

pelotazo en la ca

beza. Y explicó:
—Bueno —di

jo—,
nuestro sis

tema, en todo ca

so, es origina)
Puede que gustt
o no. Pero pelota
zos sí que nos van

a pegar...

L TANI tuvo que pagar su entrada en el Madison

— Square Garden, y hacia el match de fondo. Egea no pu

do jugar un match de fútbol porque el portero no lo de

jó entrar al estadio. Bueno, a Ramón Sandoval le su

cedió algo parecido, cuando em

pezaba a destacar en el medio

fondo. Como entrenaba en el es

tadio de Recoleta y sólo iba al

Nacional a competir, lo cono

cían poco. Una vez, Serapio Ca

bello lo detuvo en la puerta:

—¿Y usted señor, dónde va?

—A correr
—

pues
—

, respondió
Sandoval.
—¿Pero, muchacho —agregt

Serapio— ,
si está usted equivoA

cado! Este torneo es de primerw

categoría . . .

—¡Claro! —insistió Sandoval—.

Estoy inscrito en los ochocien

tos metros . . .

Serapio, luego de pensarlo mu

cho, lo dejó pasar. Total, que en

trara el cabro, qué tanto era,

Pero más tarde comprobó que el

muchacho había dicho la verdad.

Corrió los ochocientos y, además,
los ganó.

/CUANDO nuestro director fué

Vj a los Juegos Olímpicos de

Londres, se preparó con antici

pación, reverdeciendo sus recuer

dos de inglés del Internado. Y quedó lo más bien para'
defenderse. Se hacía entender bastante bien, pero le

costaba algo más entender a los gringos. Sucede siempre

esto, como es lógico. Y Jaramillo, cuando le respondían,
ponía mucha atención para que no se le fuera a escapar

la idea. Una tarde, acompañado de su señora, se aventuró^
en el comercio londinense. Un empleado muy atento le

salió al encuentro y él comenzó con su inglés pausado
y un poco sudamericano. El empleado comprendió perfec
tamente y le respondió en seguida. Pero Jaramillo, por
más atención que ponía, no entendía una letra. Era un

inglés muy extraño el de ese londinense. . . Hasta que su

señora le aclaró el problema:
—

i Pero, Alejandro! —le dijo—. ¿No ves que te están

contestando en castellano?
— * —

MARIO
Roton

do tiene un

rostro muy espe

cial y muy inex

presivo. Antes de

comenzar el com

bate —

y también

durante los des

cansos— se sienta

en el piso de su

rincón y pone una

cara de tristeza y

de aburrimiento

realmente impre
sionante. Como si

el asunto no le in

teresara.

Tanto fué, que el

viernes le gritó
uno:

—¡Eh, Rotondo!

¿Y si no te gusta
el box, pa'qué pe
leas?

*r*\t:
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P3 Coca-Cola en toda época...

en cualquier momento

Llévela a su hogar, $ 160

la doc. (en Stgo. y Valpo.)

El delicioso sabor de COCA-COLA no

reconoce estaciones, porque es siempre

grato y deseable.

En la intimidad del hogar, las reuniones

sociales, los instantes de descanso, los

paseos, en los momentos de placentera
soledad.

COCA-COLA es mundialmente favorita,

por su chispeante frescura y permanente

calidad.

Escuche'MENSAJE"

Radios CORPORACIÓN de San

tiago y CRISTÓBAL COLON de

Valparaíso.
Martes y jueves — 22.30 horas.

Embotelladores Autorizados • Embotelladora Andina S. A.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago rlj; Chile, 1955
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POR
ESTA TEZ nos apartaremos de los temas, habitua

les. Nuestro compromiso con el público no nos inhibe,
en este sentido, hasta el extremo de impedirnos hablar

de nuestra pena por la partida de un hombre. Congo

ja que debe ser expresada aquí, en estas páginas, que

constituyeron vehículo para llevarnos hacia su conoci

miento. Aunque quizá el tema no se aparte mucho de

los nuestros de siempre.
Innumerables veces, porque fué como el leit motiv

de nuestros mensajes a los leí lores, dijimos que las vir

tudes de un buen deportista son las mejores que puede
lucir un hombre en la vida misma. Lo creemos sincera

mente. T a menudo nos encontramos con hombres que

lo prueban. Gustavo Helfmann fué uno de ellos. Fué

un triunfador de la vida poniendo en juego todo aque

llo que se reconoce en el deporte como los mejores fac

tores para alcanzar la corona de laureles. Fué un lu

chador, un luchador optimista que nunca dudó de]

éxito. Estaba convencido que nunca flaquearía su volun

tad. Dicen sus panegiristas que su mejor cualidad con

sistía en su capacidad para tomar decisiones rápidas y

acertadas. E irse tras ellas con la resolución del inspi

rado, con la tenacidad de quien sabe que la victoria

siempre se rinde al que sabe pelear bien. Sus últimos

años retrataron mejor aún ese su espíritu de enhiestas

aristas. Ni la vejez, ni la enfermedad pudieron abatirlo.

Luchaba cada día, cada minuto. Y así pudo dejarnos
como un triunfador. Todo un hombre que ganó eh la

gran cancha de la vida su corona de laureles.

Así hemos visto nosotros a Gustavo Helfmann, crea
dor de la gran empresa donde se imprime "ESTADIO",
y qne ha partid

».;...
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SE HA

criticado

los di

rectivos de

Unión Españo-DUDE ID RiTunn
la el hecho de

que el club, . contrariamente a lo que sucede a otras ins

tituciones deportivas, que tienen como base el fútbol, no

haya adquirido aún una sede social. Una crítica como mu

chas de esas que se hacen sin pensarlo dos veces; por lo

demás. Porque es cierto; Unión Española no ha adquirido
una sede social millonaria.

Porque los directivos de Unión Española miran las cosas

de otra manera: miran más para e] deporte, y entienden-

que, con ello, están haciendo una obra más perdurable, de

mayor raigambre. Y prefieren mantener su campo de San

ta Laura. Una cancha de fútbol es muchísimo más útil

que una sede social. Más útil no sólo para el club, sino

también para el deporte chileno. Para el fútbol de la*

capital. Hay muchos palacios en Santiago, pero muy

pocas canchas de fútbol. Cada día hay más pala
cios y menos canchas.

Es hermoso tener una casa propia. Sin duda

que es

hermo

so. Pero

tiene mucho

de egoísmo, de

comodidad pro

pia, de olvido de intereses muchísimo más altos, más

nobles y generosos, más humanos. Los intereses de la ju

ventud que sueña con jugar al fútbol, con correr, saltar,

estirar sus músculos y ensanchar sus pulmones. Unión Es

pañola no desea tener una sede social, si para ello ha de

desprenderse del viejo y querido campo de Santa Laura, De

esos pastos donde se formaron brillantes generaciones fut

bolísticas; donde, domingo a domingo, se trabaja por el

futuro del popular deporte. Es más, si pudiera hacerlo,
Unión Española ya habría pavimentado su velódromo y lo

habría dotado de cómodas tribunas, viejo anhelo de todos

los pedaleros santiaguinos.
Hace un esfuerzo y un mal negocio Unión Española al

mantener su campo de Santa Laura. Pero lo hace con

gusto, porque comprende que es para bien general.'
Pero, en ciertas oportunidades, se ha querido ol

vidar este esfuerzo, este valioso aporte del

instituto rojo. Y eso está mal. P. A,

C U A N DO

Sclior venga a

pasear a Santia

go, los dirigentes
de Mogolla nes

aprove c h orón

para hacerlo ju
gar en ef primer
equipo. ...

a&witof
mera: también
caen en ella los

punteros.

TANTO lío, y el único invicto que
va quedando es Iberia. . .

MALDICIÓN gitana:
Que quedes de puntero en la tabla

de posiciones.

marcó el gol de Wanderers, ¿es el

de los cuentos?

LA División de Ascenso, para que
la tomen en cuenta, copia a- la pri-

CACHUPÍN
EL zaguero Ro

dríguez, de lo "M",
debe haber estado

toda la semana con

pesadillas; soñando

con Arroqui. .

LOS colocolinos

tuvieron mucho tra

bajo esta semana.

€1 sábado fueron a

alentar a Magalla
nes y el domingo a

Universidad Cató

lico. ■,
"■'

El martes ya es

taban agotados.

"AUGUSTO Are

nas fué incluido de

back-wing el do

mingo eh Everton.

Ya Ib estamos vien-

do, la próxima vez

que vayamos a Viña

lo vamos,1« encon-

trar'dé boletero.

ESE Hoffmán que

NO es extraño

que Magallanes
le haya ganado a
la "U". Buccicar-

di creyó que era clásico universitario.

ALEJANDRO Mur en la concha
es más delicado que un poetó.

DICEN que Hormazábal es tan

múltiple en Santiago Morning, qué
a ratos sube a las tribunas a hinchar

por el equipo.

CONS E C U E N-

CIAS de tanta huel

ga: El domingo per
dieron Ferrobádmin

ton, Maest ronza

Central, y Transan

dino.

Y PARA solidari

zar. Ferrocarril Oes
te va último en

Buenos Aires.

COMO el aniver
sario de Cojo Coló

es en abril, ese pun
to que ganó el mar
tes debe ser consi

derado como un re

galo de cumpleaños
atrasados

TRATÁNDOSE
de la "novena", es'

muy comprensible
que la última fecha

haya sido afortuna
da para la Católica.
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LOS
NIÑOS parecen haber descubierto el don de Ja ubi

cuidad, están en todas partes. Cuando los equipos en

tran a la cancha, se descuelgan como bandadas alegres y

bulliciosas hasta el campo mismo para acercarse a los

Jugadores, tocarlos, decirles una palabra amable y lle

varse, en premio, la condecoración de una sonrisa.. Son

el tormento de los reporteros gráficos, que hacen posar a

los equipos y que quieren un londo limpio de tribunas

llenas. Los corretean, porque son para sus placas como

bandadas de gorriones. En vano, porque con ese descu

brimiento de la ubicuidad, arrancan por un lado para

meter sus caras sonrientes, sucias y picarescas por debajo
de los brazos del zaguero fornido, o aparecer empinados
sobre el hombro del arquero.

Así como aparecieron sobre el pasto, como brotes es

pontáneos de la hierba, desaparecen como tocados por una

vara mágica, cuando va a empezar el juego. Nadie sabe

cómo ni adonde se meten, porque sus figuras diminutas

y sus voces atipladas, se pierden en el fondo abigarradlo

y en el coro ronco de la muchedumbre. Pero ahí están,

cuando los jugadores bajan a los camarines. El pitazo
los sorprendió embrujados con la magia del juego y no

alcanzaron a descolgarse. Pero como tienen que ponerse

lo más próximo posible a los ídolos, se apretujan, nervio

sos' y felices, junto a la reja, desde donde los tienen al

alcance de sus ojos voraoes.

Enjambres de pájaros en el árbol frondoso de la vida.

Volaron de sus nidos para posarse en los tablones del es

tadio, trinando su alegría. Antes que muchas otras cosas,

descubrieron asombrados la emoción del fútbol; se escu

rrieron por las puertas estrechas cachañeando al control

severo, para destapar la caja de sorpresas que es la can

cha.
'

El crack es para el niño lo que el músico de la banda

de guerra, lo que el tambor mayor bizarro o el corneta

pequeñlto. Atracción irresistible, mago que lo suspende
sobre la alfombra mágica para llevarlo por un mundo de

sueños. Muchas veces, casi siempre, el color de la cami

seta es asunto secundario. En su mente, conturbada por

tantas emociones distintas, no llegó todavía a diferenciar.

Vuelca su fervor en ciernes, indistintamente por el ar-

■■■
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quero elástico que se quedó con la pelota en sus manos

férreas, en cualquiera de los dos arcos, por el cañonero

terrible que infló cualquiera de las dos redes, o por el alero

con rapidez de saeta que fué desgranando la exclama

ción en su carrera paralela a la galería.
Esa tarde, un wing pequeño, no más alto que muchos

de los chicos que están pegados a las rejas, sacudió de

emoción al estadio entero. Los niños vieron identificarse

sus sueños incipientes, en ese pequeño jugador, que repre

senta un tipo tan nuestro, mampato brioso, chispa bri

llante saltando del pedernal, ardilla y puma, Caupolicán

y Manuel Rodríguez, todo junto, en un cuerpo diminuto y

en una red de músculos y nervios.

Hizo y fué en la cancha, todo lo que los pequeños hin

chas quieren llegar a ser y hacer algún día. En choques

violentos fué David contra Goliat; fué saeta vivísima que

se escabulló inalcanzable por todos los rincones de la can

cha, sembrando confusión y pánico en la defensa del

contrario; recibió las ovaciones más cerradas y coronó su

tarde con dos goles espectaculares. Por éso, la bandada

de niños se dio cita junto a la alambrada, para verlo ir

de paso a los vestuarios. Los ojos se abren asombrados al

comprobar que es poco más alto que muchos de ellos, y de

regocijo por tenerlo tan cerca; hay brazos que se ex

tienden a través de la trama, queriendo llegar hasta él

para palmotearle el hombro, sumándose al homenaje rui

doso de las exclamaciones.

Se despoblarán las tribunas, en la puerta del estadio

se mantendrá, sin embargo, alerta la guardia infantil, para
acompañar unas cuadras al pequeño héroe de la jornada,
al que exaltó sus emociones de niños, al que les hizo sentir

algo extraño en las gargantas, y debajo de la camisa; en

el lado izquierdo. Y cuando el ídolo de esa tarde desapa

rezca, se habrán de desbandar en distintas direcciones,

llevándose el recuerdo de una tarde feliz. Acaso cuando el

sueño venza sus párpados, se remuevan inquietos corrien

do en el subconsciente por todos los rincones de la cancha,
sientan el grito frenético de la multitud entusiasmada y

distingan su propio nombre ensalzado al conjuro de las

mismas hazañas que vieron hacer esa tarde.

A. V. B.



ESCRIBE DON PAMPA
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ü. /CUIDADO, Nitsche!", le avisan cuando está en ptena

i Vj charla. Ellos son sus amigos y también sus vigías,
*

porque son los que lo ponen alerto cuando está

enfrascado contando algún caso.

"¡Cuidado, Nitsche!" Entonces mira y se corre para el

centro. A veces se arremanga las mangas, y otras se frota

las manos por si llega el tiro o hay que salir a cortar.

En las tardes de partidos todos los reporteros con cha-

siretes son sus compañeros, y si el juego se mantiene en

la otra puerta, pues la tertulia es larga. En otras, con fae

na ardua, aprovecha cada descansito para decir algo, hacer
un comentario de bocadillo o responder a una pregunta.
Lo estiman y lo buscan por eso. Porque es amigo y se

hace admirar con su pachorra y serenidad. Arquero sin

nervios. 'Los fotógrafos que enfocan cerca de las vallas son

los que conocen mejor a los arqueros. Los ven a un metro

y saben de sus debilidades, de los yerros que se escapan
al público espectador. Además saben de sus reacciones, de

sus estados de ánimo. Ven muchos detalles y cosas que,

por noblotes que son, no las cuentan. Se las guardan para
ellos.

"¡Cuidado, Nitsche!" Cuando ataja un tirazo que hace

estremecer el estadio, los fotógrafos respiran y sacan pecho
como si ellos hubieran ejecutado la atajada. Y Nitsche

vuelve a la charla como si nada hubiera pasado: "Les con

taba que esa vez, en Montevideo...".

"Te das cuenta", cuchichean Gonzalito y Aracena, de

"El Mercurio"; Muga, de "Vea"; García y Morales, de "Es

tadio"; Vergara y Armijo, de "La Nación", y De Vicenzi,
de "Ercilla". "Don Tranquilino" lo llaman ellos, que han

conocido a tantos arqueros. De todos los tipos. De los que

parecen leones enjaulados; de los que despotrican contra

todo y contra ellos mismos; de los que se comen las uñas;
de los que transpiran a chorros; de los que parecen esta

tuas. Son también serenos, pero como de hielo; no hablan,
están pálidos y son sonámbulos. De los que también con

versan y ríen, pero que trasuntan nerviosidad y un poco
de histerismo. De aquellos que comienzan a preguntar
"¿Cuánto falta?", y queda media hora.

Los reporteros de "Leica" y "Speed Graphic" tienen

razón. No hay un arquero igual a otro. Es curioso. En

otros puestos se sacan inmediatamente los parecidos, sin

contar el del físico. Hombres que corren igual, que chutean

igual y que reaccionan como con papel de calco; pero en

los arcos, no. Todos son diferentes. Tienen cosas fundamen

tales muy contrapuestas, aún en aquellos casos de seme

janza aparente.
—Se parece al "Pulpo" Simián.
—

¿For qué? Porque es alto. No, hombre. Acuérdate

cómo atajaba el "Pulpo" y mira a "Don Tranquilno".
Francisco Nitsche Compan es de aguas tranquilas. No

se inmuta por nada. Muchacho de sano humorismo, que
sabe orillar las cosas difíciles y los ratos amargos para
afrontarlos siempre con la misma sonrisa. Es de los que
tienen fortaleza de espíritu y calidad humana para bur

larse de sí mismos. Para subestimarse o valorarse en lo

mínimo.
—Las cosas se han dado para que me crean arquero

y para que yo también piense que sirvo. Lo confieso que

me costó harto. Que lo digan los que me conocen desde

los comienzos. Aquí está Arturo para certificarlo. Y Arturo

Muñoz, que es un amigo de la infancia y compañero de

todas las correrías deportivas, asiente a lo dicho y apunta
detalles y recuerdos de la odisea de quien entró con la

pierna izquierda en una cancha de fútbol y encontró am

biente hostil, acaso para probar su temple y verdadera vo

cación. Hay hasta una detalle que resultó como vaticinio

de lo que luego iba a pasar.
—Vengo a probarme como arquero. Me dijeron que

viniera a esta hora y que me presentara aquí.
—Le digo que no puede entrar. Que sólo pasan los

jugadores del club.

—Pero es que . . .

—Le he dicho que no puede.
— ¡Qué divertido! —agregó, se sonrió como de costumbre

y se volvió a su casa con su maletín y zapatos endurecidos.
En la tarde lo contó con lujo de detalles a toda la

barra de la calle Dublé Almeyda, a todos los compañeros
del club "Los Chumingos". No lo ha

bían dejado entrar en Santa Laura

Nunca se supo por qué. Fué actitud

única y muy personal del portero. Aca

so al Verlo* flaco y desgarbado, como

buen hincha, pensó: "Con arqueros co

mo éste, nos vamos al hoyo".
Valentín Erazo, que fue arquero de

la Unión EsDañola y que jugaba por

el club Los Chumingos, fué quien lo

Su sangre germana y andalu

za resumen en Nitsche todo

lo qué tiene de tesón, sereni

dad y reacciones chispeantes.

■había invitado a

probarse en San

ta Laura, y apa
reció días después
para manifestar

extrañeza ante la

inasistencia de su

recomendado,
—Estás loco —

le replicó Nits

che—; no voy

más. ¡Cómo se te

ocurre! Ademas,

¿quién te ha dicho que yo soy arquero. Está bien que Juegue
aquí, porque no hay otro para ese puesto. Pero tú sabes que
a mí me gusta más jugar adelante o de defensa.

Pero Erazo insistió. En las canchas ñuñoínas Nitsche
era comodín que rendía donde lo ponían, donde faltaba

alguno. De eentrodelantero, de wing, de half, de back-cen

tro y hasta de arquero. Lo llevó de nuevo a Santa Laura,
lo acompañó él, por supuesto, para c(ue no lo detuvieran
en la puerta; se probó y a las dos semanas desapareció de

nuevo. Y otra cargada de Erazo.
—Mira, déjame tranquilo, viejo. He visto allá en Santa

Laura media docena de cabros con más condiciones. Ade

más, juego al fútbol para divertirme; .no me gusta eso de

tener obligaciones mayores, de pensar en el profesionalis
mo. Por último, en mi casa no me permitirían.

—Eso de que haya seis mejores que tú no te preocupe.
Yo soy el entrenador y tú eres amigo mío.

Quedó de arquero en la cuarta de la Unión Española.
Era el tercero en el club: Nano Fernández, Coloma y Nits

che; pero anduvo de mala suerte; se lesionó y no alcanzó

a terminar la temporada. Volvió el año 50; ya no estaba

Colonia, pero habían contratado a Aviles, y siguió siendo

tercero, hasta que el 51 llegó su ocasión para asomarse en

la división profesional. Nano Fernández estaba en pleito
con la directiva y jugaba Aviles, que se malogró en un

match con Green Cross. Pusieron a Nitsche y le pasaron
seis goles.

—No me digan nada. Yo siempre les he dicho que no

soy arquero. Asi que ¡chao, muchachos!
Al día siguiente la prensa terminó de rematarlo: "Pu

sieron a un joven inexperto". '^Llovieron goles a granel en
el arco de la Unión." Y lo que exclamaban los hinchas:

"¡Qué pelmazo el tío ése!" "Er niño de la goleada." "Mira,
García, por qué no lo contratas tú para que pinte carteles
en el techo de tu almacén."

Mas siempre había gente que confiaba en sus posibili
dades e insistía en que volviera otra vez. Fué el año de
Unión Española, campeón profesional, el 51; y para un

amistoso con Everton, en Viña, lo pusieran en. primera, ¿y
saben qué pasó? Media docena otra vez. "Er niño de la

goleada." Como para pensar que se estaba ante un arquero
de porvenir. Doce goles en dos partidos.

—Como broma estaba bien, y lo extraño para mí —

cuenta Nitsche— era que seguían creyendo en que podía
ser:

Sinceramente, estaba convencido de lo contrario, pero
ocurrió un hecho que cambió el cartón. Pasamos a otra

etapa, que fué la buena después de tanto vía crucis. Llegó
Pedro Areso, nuevo entrenador español, a la Unión, y en

el primer entrenamiento llamó a prueba a todos los ar

queros que tenía el club. Después de examinarlos bien, di
jo: "Este —

y señaló a Nitsche—. Voy a explicar por que.
Es el de más condiciones. Dispárenle. Ven, ataja con las
manos adelante. Siempre éstos son mejores que los que
embolsan en el pecho. Desde luego le ganan un metro a

los (forwards que vienen por la pelota. Arriba, al costado,
siempre con las manos adelante".

Tuvo ojo Areso. Quién lo duda después de ver la cam

paña que está cumpliendo en lo que va corrido de este

campeonato. Señor arquero, como que la afición ya lo se

ñala entre los primeros. Desde luego, para la selección
chilena, en la votación espontánea que hacen los hinchas
salen sólo dos nombres : "Nitsche y Escuti o Escutí y Nitsche.

Los mismos del último Sudamericano. Porque el largo
flemático de la Unión ya estuvo en el plantel seleccionado,

junto a Escuti y a Coloma. Tuvieron

que notarle muchas condiciones para
que lo llamaran después de la tempo
rada pasada, en que su equipo anduvo
mal. Recuerdan que fué a dar a la
rueda chica. Pero lo llamaron, se que
daron con él y terminó por ser el ar

quero reserva de Escutí, asegurado con

el par de presentaciones cumpüdas se

manas antes del Sudamericano, cui-



EL ARQUERO DE LA UNION ESPAÑOLA, COTIZADO YA EN

EL PRIMER PLANO, TUVO UN COMIENZO DE CALVARIO.

preciso. Su barra de Los Chumingos, al hacerle las criticas

de los partidos, en las tardes de los lunes, se lo dice siem

pre: "Cuando saltas y levantan por arriba un tiro que ha

Hecho rugir al. público, déjate caer al suelo Revuelcate

dando la valla de la Católica en compromisos internacio

nales con el Chaux de Fonds y el Austria, cuadros europeos
que visitaron Santiago. "Está bien Nitsche", opinó la gente,
y desde entonces su línea de rendimiento ha sido impresio
nante. Hay arquero en la puerta del equipo rojo de Santa

Laura. Probado hasta en esas- tardes en que el equipo ha

sido goleado. Nadie se acuerda ahora de culpar al joven
inexperto.

Desaparecida la generación de grandes arqueros, los

mismos que por diez años han estado sobreviviendo, es

Francisco Nitsche el que hereda la puerta que dejaron

Livingstone, Nano Fernández y Chirinos. A fuerza de ca-

(ABAJO). La opinión generalizada de losaficionados los

ha señalado como los mejores arqueros -líe la actualidad,
en el fútbol chileno: Misael Escuti #' Francisco Nitsche.

Fueron los seleccionados en el último Sudamericano.

El flaco flemático de la Unión tiene reacciones instantá

neas que levantan al público de sus asientos i'es caracte

rística suya atajar con los brazos estirados. Ventaja que

les lleva a los que embolsan en el pecho.

nacidad 'Dura y en silencio. Sin bombos ni platillos ha ido

Jalonando el estréllate en el puesto más difícil de ocupar

^ ¿Sancha de fútbol. La buena fortuna, que se le negó

Unto en sus comienzos, viene a colocarse a su lado en las

^Ha^onvencSfco'n una sobriedad de siete suelas que

.. Plinto de sencillez y humildad rayanas en la patolo

gía Armero qufno da espectáculo, que no. vuela, que
no

I? tira "ue no hace zambullidas, sino que siempre hace lo

oue eso le gusta a la gente. No te quedes allí impávido,

romo esperando tranvía Vamos, hombre, hace teatro como

topeen todo° Que eso da popularidad. Eres un arquero

sin sal. Sin sal, pero que ataja".

Pero a Nitsche no le gusta tirarse, y no es porque no

pueda. Lo hace cuando es estrictamente necesario y cuando

no alcanza la pelota, con su porte largo y sus brazos que

le sobran para llegar más allá de los postes. Siempre esta

allí encogido, felino, listo para intervenir. Posee colocación

y un detalle que pocos lo han notado. Es muy rápido de

piernas y llega siempre sin lanzarse.

Ya el cronista no tiene necesidad de preguntar; sólo

poner oído y apuntar lo que alcanza, porque Nitsche y el

amigo enhebraron conversación. Saltan de una cosa a otra,

y a veces se acuerdan de quien los escucha:

—Sabe que éste de tanto jugar bien enseñó a escribir

su apellido. En los primeros partidos ningún diario daba

con la forma correcta. Era un montón de letras, y costo

bastante para que no le pusieran el apellido del sabio ale

mán. Ahora todos lo escriben bien, con sus siete letras:

Nitsche.
—Siempre me gustaron los arqueros que no se tiran,

los que están donde deben estar. De chico admiraba a Pé

rez, el meta de Magallanes, que fué muy bueno, pero que

no llegó a entusiasmar porque era de esos que Arturo llama

arqueros sin sal. Cozzi es otro de los metas de mi. gusto. A

mi juicio, el argentino, que jugó por el Millonarios de Bo

gotá, es uno de los más competentes que hemos visto en

Chile. Claro que también admiro a los de otro tipo; por

ejemplo, a Sergio Livingstone. Sencillamente no creo que

se vuelva a dar otro como el "Sapo". Son excepciones, ¿sabe?
—Yo no sé cómo los fotógrafos son tus amigos, cuando

nunca les das fotos. Y vamos que se las piden. "Ahora,

Nitsche, tírate". Y nada. El largo da un par de zancadas

y atrapa la pelota como si estuviera sacando uvas. Y tiene

elasticidad y rapidez notables este flaco. Se lo digo yo, que

lo he visto jugar basquetbol, pimpón y hacer atletismo. Soy

de los que creen todavía que habría sido un astro en bas

quetbol, con su metro 85, su rapidez y físico, muy parecido
al del goleador uruguayo Adesio Lombardo. Y con esas

manazas que tiene. Muéstraselas.

Las manos de Nitsche no son como las de todo el mun

do. He visto a gigantes del basquetbol con unas enormes,

con dedos como salchichas. Esta de Nitsche no es grande

y larga, es decir, con dedos prolongados; pero es ancha en

la palma. Este arquero nació con el molde hecho para

atrapar la pelota. A lo mejor su amigo tiene razón y equi

vocó el camino. Era en el basquetbol donde tenía que

brillar más que atajando pelotas entre los
. palos.

—Me gusta el basquetbol y lo sigo practicando, porque
es magnífico entrenamiento para el arquero. Da elastici

dad, seguridad de manos, y promueve las reacciones men

tales. Gimnasia, basquetbol y práctica recibiendo tiros de

todos los ángulos y de todas las potencias. Agilidad, vista,
reacción y seguridad de manos deben lograrse en el en

trenamiento.
—Diga también que nosotros siempre confiamos en que

llegaría a triunfar, y pensamos que nuestros consejos de

todas las tardes influyeron para que no se diera por ven

cido, después de los desastres del comienzo. Y si antes con

fiábamos, ahora con mayor razón. Le hablo a nombre de

la barra de Los Chumingos. Nitsche siempre ha sido un

muchacho sobrio en todos los aspectos. Nadie para cuidarse

y entrenar como él. Cada tarde que va a Santa Laura son

cuatro horas de intensa preparación. Lo hace metódica

mente. Se acuesta temprano, no va a fiestas y vive en

concentración. Por eso que es enemigo de las concentra

ciones de ¿clubes; no son tan tranquilas y convenientes

como las que hace cada hombre disciplinado en su propio

hogar. Nitsche le ha entregado su juventud al fútbol, y es

justo y lógico que el fútbol ahora, le sepa retribuir. Llegará
muy lejos, créalo, señor; es joven y se adiestra con la per

severancia del europeo. Ya lo verán.

fSioue a la vuelta)

y
-

■:.-.

':::'':::
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REEMBOLSOS', RAPIQBZ

FÚTBOL

Comtsetos en rajo EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.
Camisetas en raso fino, varios

cobres, hechura de PRIMERA,
$ 9.000.—

Cambetas en tusar en varios co

lores $ 7.000.—

Juego de camisetas en gamma

ESPECIAL, varios colores, garan
tizada, cuello V $ 4.500.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va
rios colores, cuello Sport, garantizada $ 5.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec
ción en cuello V $ 4.800.—

Juego camisetas extragruesos, modelo o elec
ción en cuello Sport $ 5.500,—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios
calores $ 180.—

Medias extragruesos de lana puro, en varios

colores $ 350.—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a elección, a $ 350.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande .. $ 500.—

Pelota fútbol reglamentario de 18 cascos,

legítima, morco "GOAL" $ 2.800.—
Pelota fútbol rog tomentorio de 18 cascos,

legítima, marca CRACK" S 3.000.—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero 5 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano $ 5.500.-

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección $ 3.600.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección ... $ 4.000.—

Peloto de 18 coseos reglamentario marca

"GOAL" í 3 .200.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria de la le

gítima marco "CRACK" $ 3,500.—
Pantalón fino en raso do PRIMERA 5 500.—

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.100.—

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL, del 37
al 44 % 1.800.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas „ $ 2.600.-—

Guantes de 6 onzas

'

$ 2.800.—

Guontes de 10 onzas $ 3.000.—

Guantes dc 12 onzas $ 3.400.—

Guantes da 14 onzas $ 3.600.—

Guontes de 16 onzas $ 3.800—

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 550.—

Guantes para punching-ball $ 780.—

Protector cobeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros marco SAFFIE EXTRA, 28 x l'/i,
28 x 154 $ 1.050.—

Cámaras paro las mismas medidos $ 450.—

Camisetas camineras en lano fina, varios co
lores S 980.—

Camisetas pisteros en lana fina, vorios co

lores $ 950.—
Pantalón ciclista con bobillos S 920.—

Protector cabezo en cuero fino $ 720.—

Bolsones ESPECÍALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 250.—

Porches ae todos los clubes profesiomiles . . $ 15.—

Guantes para ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

ZarCS^S^m
"

'PIDA CATÁLOGO ;V

VIENE DE LA VUELTA

Nitsche sólo son

ríe.

—Supongo que us

ted no lo creerá. Sólo

soy un hombre que

se dedica a lo que

hace. Como lo deben

hacer todos. Hay que

cumplir y tratar de

superarse.
"Sé cuando me

hacen un gol que

debí atajar. Lo ana

lizo y deduzco las fa

llas que lo motiva

ron. Mía o de mis

compañeros. Busco

la línea por donde

debe venir el tiro,

miro los zapatos de

los que patean. Aho
ra que hay tiros que

entran, pese a que el

arquero se ha colo

cado y ha actuado

bien. Son los golpes
pifiados; el forward

disparó mal y la pe
lota tomó trayectoria
ilógica. Les temo a

dos clases de for

wards: a los tipo
Meléndez, que domi

nan la pelota y no

disparan, que llegan
hasta el área chica

para mirar y man

darla a donde uno no

puede alcanzar.

También a los, como

Jorge Robledo, que

"empeinan" bien la

pelota.
"El arquero nece

sita una buena dosis

de suerte. Tuve re

cientemente una ex

periencia marcada.

El match con Wan

derers y el match

con Palestino. En

uno ganamos 4-0 y

en otro perdimos 6-2.

¡En el primero debie

ron hacerme goles
que no quisieron en

trar y en el otro me

batieron cuando yo
debí atajar. Y mi

desempeño tuvo el

mismo grado de efi

ciencia. ■

Conversamos junto
a una chimenea don

de los leños chispo
rrotean; afuera caía

nieve. Allí estaba

"D o n Tranquilino"
arrellanado; sólo le

faltaban las pantu
flas, cuando Arturo

Rojas le grita:

"j'Nitsche, mira la

hora!" Se despide, se

levanta, y miro para

apreciar cómo este

esbelto deportista es

conde su tempera
mento en un estuche

de serenidad y lenti

tud. Tiene aparien
cias de velón y en

ciende como lámpa
ra de mil bujías.
Posee condiciones y

está bien entrenado.

Además su tempera
mento es de dos ca

ras. Algo tendrá que

ver la sangre que lo

riega. Abuelo alemán

y madre andaluza.

Mezcla ideal, ¿no es

cierto? El aplomo
germano acicateado

y alegrado por la

pandereta de Anda

lucía. DON PAMPA

CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMB

BASQUETBOL:

Juego de 7 camisetas, carnuza

de primera, peinada $ 2.800.

Juego de 7 camisetas america

nas, con* vivos 3.600.

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas 450.

Pantalones raso de primera,
un color, lisos

Pantalones raso de primera,
americanos, acolchados . . .

Medias de lana, tipo america

no, punta y talón reforzados

Soquetes de lana un color .

Soquetes de lana rayados . . .

Rodilleras de cuero, forradas

en badana Llague, par
Pelotas de basquetbol ree la

mentarlas, 12 cascos 2J350. ■

Pelotas de basquetbol regla

mentarias, 18 cascos 2.550.-

ftedes para aros, juego 250. ■

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, gamu
za. Infantil, cuello V .. 2.700.-

Juego de 10 camisetas gamu

za, juvenil, cuello V 3.000.'

Juego de 10 camisetas gamu-

7a, adultos, cuello V 4.000.

Juego de 10 camisetas gamu

za, adultos, cuello sport . . . 4.100.'

Juego de IB camisetas gamu

za peinada, adultos, cuello V 5.000.-

Juego do 10 camisetas gamn-

za peinada, adultos, cuello

sport, franja o banda 5-400.-

Juego de 10 camisetas adultos,
raso fino, un color 9.000.-

Juego de 10 camisetas, adultos,
raso fino, franja o banda . 9.500.-

Pantalón cotton, con cordón,

niños, $ 140.—; Juvenil ..

i-RTO SAEZ E HIJO
Pantalón cotton con cordón,

adultos, S ISO.— ; con hebi

lla 220.—

Pantalón cotton acolchado,

para adultos, con hebilla . 260.—

Pantalón de piel legitima, só
lo en colores blanco y negro 380.—

—

Pantalón dc gabardina, sólo

en color azul 420.—
—

Bolsos portaequlpo, chicos,
$ 220.—; medianos 270.—

,
—

Bolsos portaequlpo, lona In-

dantren, tamaño grande . . 350.—

—

Medias de lana gruesa, punta

y talón reforzados, un color 290.—

■
—

Medias de lana gruesa, punta

y talón reforzados, rayadas 300.—

■
—

Medias Lana, coloreé azul, ver-
■— de, rojo y perla 240.—
—

Zapatos de fútbol Nos. 26 al

29, $ 600.—; 30 al 33 6».—
j— Zapatos de fútbol Nos. 34 al

38, $ 720.—; 39 al 44 800.—

Zapatos de fútbol especiales.
Nos. 39 al 44 900.T-

Zapatos de fútbol extra, Nos.
39 al 44 1.350.—

Zapatos de fútbol extraespe--
clales, Nos. 37 ni 44 1.800.—

Pelota de fútbol N.* 1, $ 710;
N.9 2, $ 850.—; N.9 3 950.—

Pelotas de fútbol N.9 4, regla
mentarias - 1.400,—

Pelo-tas de fútbol reglamenta

rias, N.9 5 1.650.—

Pelotas de fútbol reglamenta

rias, N.9 5, 18 cascos 2.050.—

Redes para arco, en lienza del

14, juego 5.fi00.~

Blusón gamuza extrafuerte . 950.—

Blusón de lana 1.200.—

Blusón o chaqueta entrena

miento, gamuza afranelada 400.—

Copas, trofeos, medallas, cor

dones, soportes para pim
pón, redes para mesa de

pimpón, etc. Se reciben pe-
—

Iotas en compostura; no se

despachan pedidos menores

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Parc/tac/o. . •'..

pero BIEN parchado,
¿^EMPLAS-ÜTÁS y TELA ADMESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, i|ue no se' des-
pega, no se ensucia y c|ue 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

"ALLCOCK"
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CARRERAS DE VELOCIDAD

Por ALBERTO MAINELLA.

el atleta debe esta

blecer su programa de

entrenamiento según
los diferentes perio
dos del año, debe

también adaptarlo con

siderando las compe
tencias en las cuales

debe participar y, en

especial, aquellas para
las cuales debe estar en

el máximo de su for

ma.

Es importante para ello que conozca con la anticipación ne

cesaria el calendario de competencias.
Este calendario ha sido una de las principales preocupacio

nes de la Federación Atlética de Chile, que lo ha establecido co

mo primer punto de su nuevo plan de trabajo, que acaba de ser

difundido en todo el país después de haber sido aprobado por
unanimidad, el 15 de junio recién pasado, por el Consejo Supe
rior de la Federación.

Sin enumerar todas las competencias de dicho calendario, es

interesante, sin embargo, destacar algunos campeonatos que son

su estructura.

1.? y 2 de octubre. Campeonato masculino (adulto, 3.? cate

goría y atletas no clasificados).
29 y 30 de octubre. Campeonato femenino (juveniles, adultos

2.» categoría y atletas no clasificadas).
5 y 6 de noviembre. Campeonato masculino (2.* categoría).
12 y 13 de noviembre. Zonal (norte).
19 y 20 de noviembre. Zonal (central).

26 y 27 de noviembre. Zonal (sur).
3 y 4 de diciembre. Campeonato por

equipos de club (asociaciones).
10 y 11 de diciembre. Campeonato Na

cional Decathlon (varones), pentatlón
(damas).
10 y 11 de marzo de 1956. Campeonato

Nacional.

14 al 22 de abril. Campeonato Sudameri

cano, en Santiago.
Salta a la vista que se ha respetado una

progresión juiciosa; el atleta deberá, como

consecuencia, participar en todos estos

campeonatos, según su estado físico del

momento y sin buscar su mejor condición
desde el principio de la temporada. Esto

es importante, sobre todo para aquellos
que esperan participar en el Nacional, y,
en especial, en el Sudamericano.

Considerados estos detalles, el atleta pue
de dividir en la siguiente forma su entre-

namiento durante un año (estas fechas

son para el caso de Chile:

Período invernal, meses de mayo, junio,
julio y agosto.
Período primaveral, meses de septiembre

y octubre.

Período de las grandes competencias, me
ses de noviembre a abril.

Las explicaciones que a continuación se

darán sobre la preparación en las diferen

tes especialidades, deberán ser considera

rlas como el estricto mínimo de los prin

cipios elementales del entrenamiento. Es

te tema es, en efecto, demasiado comple
jo para que se le pueda tratar bien en

unas pocas lineas. Las indicaciones que si

guen deben, sin embargo, dar al atleta y

al entrenador una idea de lo que es en

realidad la preparación atlética y permitir
les estudiar y adaptar la forma de entre

namiento que más convenga a cada uno.

EL CALENTAMIENTO

El autor del presente artículo pone en

práctica en el Gimnasio de la Federa

ción Atlética parte de lo que sostiene

acerca de la preparación atlética en

período de invierno.

Ante todo es indispensable dar algunos consejos sobre el ca

lentamiento, que es uno de los puntos más Importantes, tanto del

entrenamiento como de la competencia.
Demasiado a menudo el atleta dedica muy poca atención a

este punto, que es uno de los elementos esenciales del éxito

atlético.

El hecho de transpirar a continuación de un trabajo físico,

rápido y violento, no es el índice de un buen calentamiento. Con

viene precisar también que el calentamiento conseguido por un

largo tiempo de exposición a los rayos del sol es nocivo.

El calentamiento debe ser progresivo, con el objeto de llevar

el sistema circulatorio y muscular al máximo de excitación, sin

llegar al esfuerzo. Un buen calentamiento no produce ninguna

fatiga nerviosa ni gasto de energía física.

El atleta debe empezar por trotar, realizando un trabajo de

soltura de las articulaciones. El trabajo de piernas produce una

acción profunda del sistema circulatorio y pulmonar y, aportando
una mayor cantidad de oxígeno, previene toda fatiga prematura.

Después de esta primera parte del calentamiento (20 a 30 mi

nutos), el trabajo muscular se hace con más preocupación por

una mejor coordinación. Se trata en ese caso, por ejercicios ade

cuados a cada especialidad, de preparar el organismo y los múscu

los para un trabajo total.

El calentamiento varía con cada individuo. Es indispensable
también tener en cuenta el clima del momento como la especia

lidad del atleta y el estado en el que se encuentra. (Un calenta

miento más largo es indispensable en tiempo frío. Es así cómo

ciertos corredores de fondo y medio fondo dedican alrededor de

50 a 55 minutos, en el invierno, mientras que en tiempo calu

roso lo disminuyen a 35 a 40 minutos).
Los corredores de mediofondo y fondo deben calentar más

largo tiempo que los velocistas, los lanzadores o los saltadores.

A todos les es preciso obtener un ritmo cardiaco que les per

mita dar desde el principio del entrenamiento, propiamente tal,

el máximo, rendir un

esfuerzo violento y de

largo aliento, sin per

juicio para ellos.

Los saltadores y los

lanzadores, mientras

calientan, deben bas

car, sobre todo, una es

pecie de enervación que
les permita desde los

primeros intentos, rea
lizar buenas perfor
mances. Hacer partidas,
pequeños sprints, pa

sar vallas, son excelentes medios para conseguirlo, con la condi

ción, por lo demás, que todo sea hecho con soltura.

ENTRENAMIENTO PARA LAS CARRERAS

A.— Las carreras de velocidad.

Si, para las carreras de medio fondo y fondo es indispensable,
como lo veremos más adelante, dosificar el tren de carrera para
tener la facultad de correr completamente la distancia, en la?

carreras de velocidad, tales como los 100 y los 200 metros, es reco
mendable correr la distancia tan rápido como sea posible desde
la señal de partida.

Se ha demostrado que el hombre puede mantener su velo

cidad máxima hasta una distancia ligeramente superior a los 200

metros (para un individuo bien entrenado hasta alrededor de 260

metros). En estas carreras se ponen más a prueba los músculos

y los nervios que la capacidad orgánica.
.Si se precisa que el sistema neuromusca-

lar se adapte a un ritmo determinado de

trabajo, se puede deducir que para llegar
al máximo de velocidad el atleta, debe co

rrer tan rápido como le sea posible en el

entrenamiento, pero como no puede ha

cerlo en forma permanente sobre las dis

tancias establecidas sin extenuarse, reali

zará este trabajo repitiendo distancias aor

tas (de 50 a 100 metros).
Aunque resumido en estas pocas líneas.

el entrenamiento del velocista es mucho

más complejo, y un trabajo progresivo te

niendo como base una buena preparación
es siempre productivo.

1.9.— ENTRENAMIENTO INVERNAL

MESES DE MAYO Y JUNIO

a) 2 ó 3 veces por semana, trabajo de

musculación y de soltura, en gimnasio.

b) Entre cada una de estas sesiones, in

tercalar, siempre que sea posible, entrena
miento al aire libre, durante el cual el co

rredor no hace sino un footing entrecorta

do por algunas ascensiones de 100 a 200.

metros. Este footing puede prolongarse de

esta manera sobre Z ó 3 kilómetros.

MESES DE JULIO Y AGOSTO

a) 2 veces por semana, trabajo de muscu

lación y de soltura, en gimnasio.
b) 2 veces por semana, intercalar, siem

pre que sea posible, trabajo en la pista:
trabajar toda clase de rebotes (si es posi
ble en la arena); hacer sobre el pasto se

ries de 15 a 50 metros, saltos en distancia

de un pie al otro o sobre el mismo pie
(en la forma del salto triple); hacer repe
ticiones de carreras de 200 a 400 metros

con facilidad; entre carreras recuperar el

esfuerzo marchando. El atleta puede repe
tir estas distancias hasta completar más o menos 1.000 metros

(ejemplo: 5 veces 200 metros, o 3 veces 300 metros, o 2 veces 400

metros, etc.).
c) Una vez por semana: footing entrecortado por ascensio

nes. De vez en cuando subir rápidamente terreno con ligera pen
diente.

2.°.— ENTRENAMIENTO PRIMAVERAL

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

a) 1 ó 2 veces por semana trabajo en gimnasio.

b) 2 ó 3 veces por semana entrenamiento en el estadio. Em

pezar por hacer ascensiones de 120 a 150 metros. Después, carre
ras rápidas de 60 a 80 metros. Trabajar también los piques de

partida.

3.°.— ENTRENAMIENTO EN EL PERIODO DE GRANDES

COMPETENCIAS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

3 veces por semana entrenamiento en el estadio. Durante es

tas sesiones empezar con ascensiones de 100 a 120 metros. En se

guida, alternar repeticiones de distancias de 30 a 80 metros corri

das bastante rápido, con distancias de 120 a 150 metros (para
el corredor de 100 metros), o de 220 a 250 metros (para el corre

dor de 200 metros), recorridos a un ritmo menos rápido pero sos

tenido. El atleta debe recuperarse bien después de cada esfuerzo.

Trabajar los piques de partida con mucha dedicación.

DESPUÉS DE DICIEMBRE

Durante este periodo el atleta debe tener cuidado de no sobreentre-

narse al realizar un- trabajo que le demande demasiado gasto de

(Continúa en la pág. 30)
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Las dos delanteras atacaron a fondo én los primeros minu-

'ps, registrándose acciones intensas en las áreas. Hoffman

A entrado entre Ortiz y Goity, pero su impacto clió en

| el primero, mientras Picó acompañaba de cerca al pun-

'ÉílSÉH tero. Más atrás, Torres y Valdovinos. Sal ganó .Palestino.

Palestino no sólo convenció

plenamente al ganar a Wan

derers, sino que pasó a coman

dar justicieramente el torneo

rentado.

(Comenta JUMAR.)

SE
HA dicho con

insistencia que a

Wanderers hay que

verlo en Playa An

cha y es muy cierto.

Entre el Wanderers

que ven quincenal
mente los porteños y

el que vemos en la

capital existen dife

rencias fundamenta

les, y bastaría revisar

el cómputo para corroborarlo. A través de nueve presen

taciones, el cuadro caturro ha logrado siete puntos en su

casa y cuatro fuera de ella, con el agregado que cuatro

veces ha sido anfitrión y cinco visitante. No conoce la de

rrota en Playa Ancha —el único punto perdido correspon

de a su empate con la UC— . y sólo ha obtenido una vic

toria como huésped, la tarde que doblegó a Magallanes, en

Santa Laura. Lo dicho constituye, en suma, una suerte de

axioma futbolístico, uno de esos argumentos que no se dis

cuten y que nadie siquiera osa rebatir. Pero hay otro aspec

to tan primordial, o más que el señalado en relación con la

campaña siempre zigzagueante de Wanderers. Otro as

pecto en el que no se ha reparado hasta ahora con la de

bida atención. Y es la diferencia de capacidad que osten

tan los rivales de Wanderers, allá y acá. No sólo Wanderers

es distinto en Playa Ancha. También lo son sus adversa

rios. Por eso, si cada dos semanas se encuentra con rivales

que bajan su juego notoriamente en el reducto costero, ca

da dos semanas debe hacer frente a contendores cuya

verdadera capacidad la ma

yoría de los aficionados por

teños desconocen. Yo he vis

to jugar a todos los equinos

santiaguinos en Playa An

cha, años y años, y puedo

asegurar que muy pocos
—

casi ninguno
— se conducen

junto al mar como lo hacen

en el Estadio Nacional, San

ta Laura o San Eugenio. De

ahi entonces la doble ba

rrera de Wanderers, cuan

do viene a los diversos re-

Sale Zacarías y frustra otra tentativa

de Hoffman en el primer tiempo. Al

meyda y Toro siguen anhelantes la

intervención de su arquero. El suplen
te de Donoso respondió a entera sa

tisfacción. Durante el descanso, Pales
tino ya ganaba 2 a 0.

Fernández y Díaz no hicieron goles,
pero contribuyeron en mucho a la

espléndida impresión dejada por el

ataque listado. Les vemos durante él
descanso con sus ex compañeros Julio,
Rivas y Dubost.



Al disponer de sus mejores valores, el ataque
listado mostró la potencialidad aguardada.
Wanderers jamás bajó la guardia. Sal

la cuenta. '.&¿í->-

cintos metropolita
nos. Su gente ri

menos y los rivales

más.

El caso típico lo

tuvimos
.
el domingo.

Palestino se impuso
por sus cabales, fué

el suyo un triunfo

con todas las de la

ley, pero difícilmen

te hubiese podido
acreditar la misma

superioridad en Pla

ya Ancha. ¿Por qué?
Por una razón muy

sencilla. Porque no

habría dispuesto de

la tranquilidad nece

saria para brindar lo

que brindó y hacer lo

que hizo. Hacía tiem

po que los adictos del

cuadro tricolor y

muchos aficionados

neutrales aguarda
ban el momento de

ver en acción al ata

que titular, o, mejor
dicho, a una delan

tera con Pérez y Coll

a un costado y Fer

nández y Díaz al
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otro lado. Hasta ahora, ello no habia sido posible por le

siones aisladas y casi sistemáticas. Aparecieron, por fin,

con el voluntarioso Casales al centro, y los resultados estu

vieron en completa consonancia con lo esperado. Palesti

no presentó una vanguardia realmente poderosa, y con ella

aseguró el partido en una hora.
,,._,.,

.
„„

_

Lo curioso es que los perfiles individuales de unos y

otros otorgan características visiblemente opuestas a estas

alas. Pérez y Coll juegan más al pie que al hueco, son ha

bilísimos en el dribbling y se buscan continuamente con

pases cortos y enmadejados. Fernández y Diaz, en cambio,

Juegan más en profundidad, aunque al puntero le agrade

Félix Díaz estuvo siempre muy vigilado y no pudo ma

niobrar con la peligrosidad de otras veces. Entre Valdovi-

nos y Almeyda lo cercaron con celo, y cuando logró dis

parar, se interpuso Zacarías. En la foto, el meta del ven

cedor intercepta un centro largo. Resultó convincente la

labor de Palestino, porque no tuvo fallas.

entretenerse a veces con el balón más de la cuenta. El

entreala, especialmente, gusta del pase largo y la combi

nación a fondo. Se entienden igualmente bien, pero con

otros procedimientos. Por si fuera poco, Fernández y Coll

trocaron continuamente de flancos, a fin de desorientar a

los medios caturros y explotar mejor a los aleros, de modo

que la vanguardia entera ofreció desde un comienzo esa

visión inconfundible de los quintetos difíciles de contener,

esos quintetos que saben lo que tienen que hacer y cuentan

con hombres con la capacidad suficiente como para conse

guirlo.
La defensa de Wanderers empezó marcando mal y dio

muchas facilidades; eso es muy cierto. Especialmente por

las puntas. Jiménez no es back-wing y su naufragio era

presumible ante un puntero astuto y veloz como Guillermo

Díaz, y Julio fracasó también en la vigilancia de Pérez.

Pero al margen de tales vacíos, impresionaron la soltura con

que el ataque listado hizo las cosas, lo bien que se desmar

có y la codicia ejchibida para buscar el arco. Se está ope

rando una metamorfosis muy interesante en Palestino —■

ya lo menos dicho— , y si bien su defensa se ciñe ahora a pla
nes preconcebidos y debidamente estudiados, la delantera se

está apartando paulatinamente de aquellos moldes exagera
damente clásicos y atildados, que tanto perjudicaron sus

posibilidades. Dio gusto ver conducirse a Palestino mientras

no asumió una actitud meramente conservadora. Rápido,

ganoso, diestro en todos sus movimientos el ataque de Ca

sales dio espectáculo y apuntó cifras, cosas que no siempre
suelen ir unidas, acaso porque el excesivo dominio engolo
sina y distrae. Pero éste fué un espectáculo distinto. Un

espectáculo al que Palestino debía acostumbrarse definiti

vamente ahora que tiene hombres para proporcionarlo.
- Ya no fué el chiche innecesario, la gambeta improducJ

tiva o el pase cansino lo que se aplaudió en sus ágiles, sino
la entrada a toda marcha, la puntada precisa pero con in

tención y la facilidad extraordinaria para realizar con sol

tura lo que para otros constituye tarea de romanos. Así

fué cómo, al cumplirse el primer cuarto de hora del se

gundo tiempo, Palestino ganaba tres a cero, y Arancibia ya

era la mejor figura de Wanderers.

Después ocurrió lo que desgraciadamente estamos vien

do, semana a semana. Los puntos valen demasiado y, en

cuanto los equipos creen tenerlos asegurados, se repliegan
instintivamente. El cotejo perdió colorido, pero permitió
asistir, por otra parte, a una reacción que fué cobrando,

poco a poco, arrestos más vigorosos. La de Wanderers. Por-

iContinúa en la pág. 24)
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de la observación clínica,

ues_tra sus contradictorias

Por PANCHO ALSINA

1Ü*

RECUERDO aque

llos primeros
partidos de Jorge
Robledo, en Coló Co

ló. Los recuerdo

ahora que ya pasó
un tiempo largo;
ahora que, si miramos bien el desenvolvimiento de nues

tro fútbol, tenemos que llegar a la conclusión de que la

presencia del ex delantero del Newcastle United ha in

fluido poderosamente en él. Tal vez porque en esos pri
meros partidos suyos su actuación fué como una lección

objetiva, clara, pedagógica y de fácil comprensión.
Desde la tribuna yo observé muchas veces el ir y ve

nir de Jorge. Y llegué a pensar; "Así se debe' jugar al

fútbol. Esta es la única manera de hacerlo." En los diez

primeros partidos que jugó defendiendo la insignia alba,

el equipo marcó cuarenta goles. Y ese promedio de cuatro

tantos por match era la demostración más rotunda, no

de la efectividad de Jorge Robledo únicamente, sino de la

influencia que ejercía en el team, especialmente en el

quinteto de ataque.

PERO EXISTE una mezcla extraña dentro de este

astro del fútbol nuestro. Es como si tuviera varias per

sonalidades dentro en eterna lucha; Robledo es un fut

bolista inglés. Allá aprendió a jugar, allá estudió los mé

todos de juego las fórmulas, las, costumbres. Aprendió a

conciencia se graduó futbolista. Lo que no quita que tam

bién en sú interior haya inm chispa latina, sudamericana,

iquiqueña. Una chis

pa brava que sale a

veces a flor de piel,
por encima del dog
ma, del sentido tra

dicional del futbo

lista inglés. De esta

amalgama, de este

cóctel salió un fut

bolista contradicto

rio, genial a veces, flojo otras, incomprensible también.

EN JORGE ROBLEDO no sólo está la sabiduría del

que aprendió bien el oficio. Están también la intuición, el

reflejo instantáneo, la jugada que no se alcanza a pensar,

pero que se realiza bien, porque el profundo conocimiento

del oficio transforma lo aprendido en algp natural y casi

intuitivo. En las tardes en que Robledo juega, cuando hace

lo suyo en la cancha, el espectador llega a creer que no

es posible jugar mejor que él, que ahí está lo perfecto, lo

ideal. El toque justo, la entrada oportuna, el desplaza
miento preciso y hábil, el pase que obliga al compañero a

adelantarse, que deja atrás a la defensa con una maniobra

simple, casi perogrullesca o infantil.

Robledo va desde atrás y parece que no necesitara

mirar a sus compañeros, porque los adivina. Pasa, y luego

se adelanta para esperar la devolución. Está seguro de que

vendrá, porque él jugó de manera tal que no podría su

compañero hacer otra cosa. Porque le planteó un proble
ma simple y de meridiana claridad. La jugada se produce

exactamente como él la pensó y entonces nada habrá que

salve al arco adversario de una caída.

¡POR QUE, entonces, si todo es tan sencillo, Robledo

suele provocar desaliento en algunas tardes infortunadas?

Se dice que el hombre no es una máquina, que no puede

responder como un reloj, que siempre marcha con ritmo

exacto y sin sorpresas. No se trata de eso. Yo he visto

grandes jugadores que durante temporadas enteras ju

garon siempre dentro de un standard parejo. Jorge Ro

bledo es un gran jugador de fútbol, pero no tiene esa

regularidad! Suele suceder que sale a la cancha lleno de

vigor, con ímpetu, animoso. Se producen las primeras di

ficultades, y Robledo desaparece. Se esconde en las pun

tas, camina por la cancha como ausente, ajeno totalmente

al drama que se está desarrollando en el pasto. Como un

extranjero en medio de una gran urbe desconocida. Yo

quisiera saber qué piensa, entonces, qué se propone, cuá

les son sus puntos de vista. Simplemente, es como si no

estuviera en la cancha. Yo recuerdo a Raúl Toro, otro ge

nio del fútbol, pero muy diferente a Robledo. Toro jugó
siempre igual. Displicente, tranquilo, esperando el ins

tante de la jugada genial e inesperada. El juego de Toro

era más sutil que el de Robledo. Pero no más práctico ni

más sobrio. Toro es

peculaba con su agi
lidad mental, con su

sentido instantáneo,
con su chispazo. Ro
bledo es otra cosa.

Robledo es un sis

tema dentro de un

poderoso físico de

deportista. Es la

concepción exacta,
no de la jugada ge

nial, de inspiración
instantánea, sino del

juego mismo. Su di

ferencia con Raúl

Toro podría sintetizarse en una simple observación, en

una reacción natural del espectador. Uno ve al eentrode

lantero de Coló Coló, en una de sus buenas tardes, y pien
sa que él, con su manera, está diciendo: "Vean ustedes

qué fácil es jugar bien al fútbol." Cuando uno veía una

de las jugadas de Toro, sin darse cuenta, pensaba: "¡Qué
difícil es jugar bien al fútbol!... Sólo un genio como és

te..."

PARA QUE un team de fútbol sea campeón o llegue
a ser factor preponderante en un torneo, es indispensable
que, por lo menos, posea un gran delantero. Un hombre

en el ataque, con calidad, y, por sobre eso, con personali
dad. Cuando Everton fué campeón en los años 50 y 52,
tenía un equipo homogéneo y que sabía jugar buen, fút

bol. Pero la presencia de Rene Meléndez como inspirador
del team era fundamental. Cuando Universidad Católica
se ganó el título en 1949. la figura de José Manuel Moreno

fué decisiva. Sergio Espinoza hace jugar a Audax Ita
liano a su manera, es la batuta del conjunto. El caso de

Jorge Robledo en Coló Coló es diferente. Porque es algo
más. Siempre se precisa del delantero que sea el patrón
de la cancha. El "gringo" es, más que patrón, "padrón".

-10-



No impuso su per- i-\„ _« nr,:, , . .

sonalidad únlcamen- <-'on m estilo, de Corte m-

íida^TeVífa é/és * ««í«n». e/ asiro de
importante. Pese a Co/o Coló ha influido po~
ello, yo creo que Jor- .

, , ,

ge no puede ser un aerosamente en el desarro-
auténtico capitán. lio del futhnt rtarinnaJ
No puede ser como

' lulDal nacional.

Moreno, -como el
"Carecacho" Torres, de la vieja academia albiceleste- co
mo Nazzasi. Porque, en la adversidad, se acoquina Cuando
comienzan a producirse dificultades, cuando las cosas no
salen como él las pensó, se pierde. No justamente eso: se
ausenta Es como si, de repente se saliera de la cancha
El asunto no anda, los goles no salen, las combinaciones

fracasan^ Pues Robledo parece que se desentendiera de
todo. Para otra vez será, simplemente El próximo do
mingo veremos". . .

"

NO ES COSA de ahora. Hace tiempo que se viene di
ciendo: hay -que desterrar el pase al pie. Hay que jugar en
profundidad, pasar al hueco para así dejar atrás a las
defensas. Contra las fórmulas actuales, el pase al pie no

tiena sentido, porque el que recibe la pelota estará siem

pre bien marcado. Hay que romper la marcación con el

pase profundo, que desplaza al defensa y obliga a correr

hacia adelante al delantero. Se ha dicho eso muchas

veces, pero no se ha hecho sino en contadas ocasiones.
Entonces vino Robledo. Y comenzó a demostrar en el

pasto, la verdad de esas lecciones. Jugó así y obliga a sus

compañeros a que jugaran igual. Fué objetivo Y como

las cosas entran por la vista, convenció.

YO HE VISTO equipos ingleses en varias oportunida
des. Con buenos valores, con delanteros que conocen el

oficio, y que tienen un padrón simple y sensato. Pero que
fracasan. Encuentran dificultades, no salen las cosas de

acuerdo a lo que a ellos les habían dicho, y no reaccionan.

Siguen igual, pero sin fe. Saben que van a perder, y se

quedan tranquilos, como conformándose con la derrota.
A mí me parece que algo de eso le sucede a Robledo. Que
del fútbol inglés tomó, además de su técnica notable, ese
espíritu conformista.

Sin embargo, sabe exasperarse, se molesta cuando lo

golpean o cuando lo marcan estrictamente y lo anulan.

Entonces suele reaccionar con actitudes poco deportivas.
Como si la sangre indoamericana dominara a la sangre

inglesa. Se acaba la flema en esos, momentos. ¿Por qué.
entonces, no responde con bravura cuando hay dificulta

des, cuando el partido se hace difícil, cuando se le da vien

to en contra? ¿Por qué no trata de sobreponerse a las

dificultades, de vencer los escollos? Vaya uno a saberlo...

NO' PIENSO decirles aquello de "Yo 'he visto mucho

. fútbol". De ninguna manera, caballeros. Existen aficiona

dos que van a las canchas desde hace ya más de treinta

años, que han seguido, apasionadamente, todo lo que se

refiere al popular deporte. Sólo que yo he tenido la buena

suerte de conocer a muchos astros del fútbol de antes y

de hoy. Desde Gabtoo Sosa y Héctor Scarone hasta Puskas,
Kocsis y Boszick. Conocí muchos centrodelanteros genia
les, hábiles, espectaculares y sabios. Pues bien, les con

fieso que admiro al Jorge Robledo de sus buenos partidos.
Al que, jugando por Coló Coló en 1953, enseñó fútbol en

los pastos de nuestro Estadio Nacional. Como él, pocos

habrá, pocos hay y pocos hubo. Regresé de Suiza, el año

pasado., todavía con mis pupilas asombradas con el juego

de los húngaros .
Considero que Higdekuti es un eje de

ataque notable. Pero Higdekuti tuvo a su lado a Puskas,

Kocsis y Czibor. Y, a sus espaldas, a Boszick y Zakarías.

No es lo mismo. Pedernera tuvo a Moreno, a Labruna, a

Loustau. Piendibene, a los Scarone, a Dacal
. . .

Admiro a Jorge Robledo porque me ha brindado her

mosas fiestas de fútbol, panoramas inolvidables con su

exacto sentido de juego, con su concepción simple y pura

del fútbol. Pero no puedo olvidar tampoco sus tardes

decepcionantes. Esos partidos en que nada hizo por sus

colores, en que, sencillamente, se entregó sin lucha, se des

entendió del asunto y no cooperó al esfuerzo de sus com

pañeros. Y esto no es un reproche. No puede serlo, por

que, sin duda alguna, estas reacciones son cuestión de

temperamento y nada más.

Pero es lamentable que sea así. Jorge Robledo marcó

una época dentro del desarrollo del fútbol chileno. Sin du

da alguna, que encontró aquí el terreno preparado para

recibir sus lecciones. En Chile existía ya la predisposición

para adaptarse a lo que Robledo hace. Las fórmulas mo

dernas estaban educando a nuestros delanteros en ese

sentido.. Pero hacía falta la demostración práctica. Hacia

falta ver en acción al "gringo".

MUCHAS VECES, después de un partido internacio

nal de nuestra selección, hemos salido del estadio algo
disgustados con Jorge. Porque no lo hemos visto jugar
como nosotros sabemos que puede nacerlo. Como nos cons

ta que lo hace. 'Pues bien, en ciertas ocasiones, como la

señalada, nos hemos encontrado con la sorpresa de que
cronistas extranjeros lo han elogiado. Han reparado en

él en forma especial. Y hay algo más extraño aún: fueron

siempre cronistas rioplatenses los que señalaron a Robledo

cerno un gran jugador. Justamente ellos, que toda su vida

gustaron de otro estilo, aplaudieron a aquellos brillantes

improvisadores de sus pastos, a los del juego lleno de mi

riñaques y de joyería. El juego sobrio, serio, profesional
del eje albo, no se nos ocurría para sus ojos. Y, sin em

bargo, en seguida vieron la calidad del futbolista, el oficio
de este muchachón de fútbol simple y claro. Y lo vieron

en partidos en los que, para nosotros, Robledo había esta

do muy por debajo de su standard normal.

Es grande el anglo-iquiqueño.. Grande, sin vuelta de

hoja. Irregular, si ustedes quieren. Con partidos realmen

te desalentadores, culpables de muchas decepciones nues

tras. Pero grande de todos modos. Porque su presencia
en nuestro medio —

y dejemos a un lado sus goles extra

ordinarios, su tremenda eficiencia cerca de los arcos— ha

influido poderosamente en el progreso del fútbol chileno.

Cuando ya se produzca la madurez futbolística en nues

tros seleccionados, que está ya muy cercana, comprende
remos mejor lo que el deporte de .nuestra tierra ganó con

la venida de este compatriota que aprendió el oficio en

Inglaterra.

PANCHO ALSINA
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DEL NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO
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Solando Etchepare se convirtió en la figura más brillante
del encuentro. No sólo derrochó fibra combativa, sino que
lució calidad técnica y efectividad; fué el scorer del par
tido con 24 puntos. En la escena se le ha escapado a

Luzcando; Ostoic fNS 4) y Palacios (N? i), preocupados
de los rivales encargados de su custodia, lo dejan irse.

salir adelante con algunos quiebres y anotar cifras cómo

das; sin embargo, la balanza que subió en los primeros
minutos en favor de

El poderoso elenco de la Universidad de Chile, que todos
la
uc; —síntoma de

. . . , , .,,■ , -, ,
Que el rival estaba

señalaban para campeón, cayo en el último match ante

una Católica que sólo levantó cabeza en esa oportunidad.

TUVO que suceder
la sorpresa ma

yor en el último

match, para que
cambiara todo el pa
norama del campeo

nato. Para enfocar

lo de diferente ma

nera. Si triunfa

Universidad de Chile, de Santiago, como estaba en todas

las predicciones, se habría dado la línea en la forma más

sencilla y natural, porque el cuadro azul era el indiscuti-

do en este certamen de universitarios. Del momento que

llegaba a la justa con todo el peso de sus cracks presti

giados en el orden nacional e internacional, y con él bri

llo de su título de campeón de Chile en el basquetbol

grande. Sin duda, como lo probó en la rueda de elimina

ciones, se presentaba con un adiestramiento incompleto,

y no era el mismo conjunto consistente que actuó en el

Nacional, de La Serena, pero con lo que hiciera le basta

ría para ser campeón, consideradas las capacidades de

Luzcando, Ostoic, López, Torres y Parra, que forman el

quinteto de base. Campeón la "U" y subeampeón la Cató

lica, de Viña, que lució siempre como un cuadro discipli
nado y de buenas intenciones técnicas. Era la línea que

se quebró en el match de cierre del campeonato.

Católica, de Santiago, fué la piedra que se hizo mon

taña en medio del camino, a pocos metros de la meta.

Superando todo lo previsible con juego eficiente, afirmado

en voluntad y vigoroso afán de superación, derribó al gi

gante y lo puso en descubierto. Su estado de preparación

era menor al que simulaba con su prestancia y carteles.

La "U", esa noche del final, se deshizo, sin ninguna clase

y moral en cuanto encontró un adversario terco y com

petente que no aflojó hasta el último segundo, aún en

aquellos cinco minutos de apéndice reglamentario que fue

ron necesarios para definir un empate pleno de colorido y

dramatismo. .

El campeón de Chile tuvo solo diez minutos en el pri

mer tiempo; en que se agilizó para ejecutar sus planteos,

Comentarios de TATA NACHO.

bien dispuesto— ,
os

ciló luego gradual
mente, para pesar

claramente para la

"U", pero no fué ca

paz de mantenerla en ese grado, y asi
fué cómo al llegar el entreacto, esta
ban las cifras casi parejas. "U", 27;
UC, 26. Ya la sorpresa había abierto

tremendos ojos, porque no se creía que
la 'Católica, tan decaída en partidos
anteriores, pudiera ponerse de igual a

igual con la "U"; mas no cabían dudas

que los católicos habían resucitado
con el pensamiento no del campeona
to mismo, sino del carácter de clásico

universitario, del cotejo revivido en es

ta oportunidad.
Hasta allí los rivales habían estado

jugando dentro de su fisonomía, medi
dos y circunspectos. Guardando fuer

zas, escondiendo las garras que traían
bien afiladas, la UC; un tanto incó-

La Católica fué siempre más equipo,
y cuando llegó el momento de definir
el empate, se agrandó con la acción pa
reja de todos sus hombres, mientras
eran más notorios el desorden y la de

fección de los campeones. Así, siempre
aplomados, como puede verse a Her
nán Araya, jugaron los de la UC pa
ra superar a la U en un final de in
tensa emoción. Ostoic, Torres, Etche

pare, Zitko y Parra siguen la acción
del poseedor de la pelota.
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Católica, que sólo esa noche

repuntó con gran juego, tu

vo hombres descollantes en

Rolando Etchepare y Orlan

do Echéberrigaray; este ul

timo es un alero movedizo

y de ágil puntería ante los

cestos.

modos y sorprendidos, los de

la "U", haciendo carga para

rendir más y doblegar a un

adversario que era más de lo

que se pensaba. Y ambos

abrieron llaves en la etapa

siguiente. La "TJ", para ha

cer sentir su peso, y la UC,

para demostrar que era otro

equipo. El pleito tomó color

de clásico. Se derrocharon

bríos, hubo bravura, ritmo

febril y cada doble era re

plicado con otro, y cada foul

encontraba la copia, pero no

con mala intención; es que
la técnica había pasado a

ser telón e imperaba un

afán desmedido de ganar.

Veinte minutos que pasaron

en un suspiro, tal fué la

intensidad de la lucha. De

alta emotividad y para que

todo se pusiera rojo al fue

go, vino el doble de la ago

nía.

La bandera de los tres

minutos había sido izada

mucho rato, pero público y

jugadores no repararon en

ella. Había ventajas de uno

o dos puntos, y nadie pensó
en retener la pelota; el jue

go prosiguió como sin ban-

Se cortó Antonio

Torres con su ímpe
tu atlético. y nadie
lo pudo detener er

e) brinco hacia e

cesto. Desgraciada
mente el atacante de
la "U*- bajó, como

todos sus compañe
ros, en el match con

la. "UC", Nótese la

curiosa actitud de

Araya.. el f£* 5, que

parece rezar para

que la pelota no en

tre. Esi noche se

reunió la más nume-

r o s a concurrencia

registrada en e] Na
cional Universitario.;

-
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La sorpresa resonante que dio la UCS, ante

su tradicional adversario, dejó al torneo sin

campeón. Triple empate que será difícil

definir.
'

y-

/5!

dera, y así hasta el último

segundo la UC ganaba 50-

48. ya los católicos tejtían el

grito de desahogo en el din

tel de la garganta, cuando

Juan Ostoic, uno de los pocos hombres tranquilos de la

"U", pasó la media cancha, enfiló y lanzó de distancia. La

pelota se elevó y viajaba en medio de su trayectoria, cuan
do se oyó el timbrazo del término del partido, pero la pe
lota siguió su curso, pegó en un soporte del cesto y entró.

Vale el doble e iguales a 50. Se había empatado el match.

Doble milagroso, como para levantar la moral de la "U", y
deshacer la voluptad de la UC. Había que jugar cinco

minutos adicionales y cómo para probar la posibilidad,
Palacios, de la "U", aprovechó un quiebre y encestó. No

dio resultado, porque la UC estaba mejor. No se intran

quilizó, sacó de fuera, la sacó de su zona y la entregó a

Etchepare, figura máxima del partido, éste se fué solo por

el medio, en dribbfings zigzagueantes, con fintas de cuer

po, dejando a todos atrás, para llegar al cesto y embocar

de gancho. Un doble como clarín de triunfo. De allí ya no

pudieron parar a la UC, y el triunfo se registró por

61-56.

Partido de clásico nada más, que entusiasmó por sus

emocionantes alternativas, porque la verdad es que en el

segundo período, ninguno pudo acreditar superioridad en

ningún instante, como lo prueba la cuenta igualada en el

filo del tiempo reglamentario. La UC estaba más entera,

pero la "U", dentro de su desorganización, se rehacía a

ratos e igualaba en un basquetbol de esfuerzos. De todas

maneras, Católica fué mejor cuadro en todo aspecto, estu

vo más completo, sin las fallas manifiestas de la "U", y



Juan Zitko, de la UCS, y

Pepe de la Fuente, de la

Técnica, fueron jugadores
de actuación distinguida en

sus equipos y en el campeo

nato. Resultaron' varias fi

guras valiosas en el torneo.

fué tal su eficiencia, que ju
gó sin cambiar hombres en

todo el match. Al final

Araya salió por fouls, y lo

reemplazó Kovacevic.

La Católica fué más cua

dro, tuvo mejores valores

porque Rolando Etchepare y

Juan Zitko descollaron con

calidad de astros y apaga

ron a Eugenio Luzcando y

a Raúl López, que eran sus

símiles. Pese a reconocer el

rendimiento meritorio de

todo el plantel, Etchepare

jugó el mejor partido que

se le conoce en Chile, dando

mucho más de todo lo que

se le creía/ capaz. No sólo

derrochó fibra combativa y

resistencia física, no decayó
en un solo instante, sino

que, además, fué el goleador del match, reboteador volun
tarioso y estuvo grande en la defensa y en el ataque. Como

que marcó a Luzcando para reducirlo casi completamente.
Echéberrigaray, diestro embocador; que tiene algunas con

diciones semejantes a Rufino Bernedo, resultó problema
insoluole para la defensa de la "TJ". Iroumé y Araya fueron

otras piezas que ajustaron la eficacia del cuadro vencedor,

mientras en la "TJ" contrastaba la defección de Luzcando,
Parra y Torres, y la nerviosidad de Palacios. Sólo dos hom

bres mantuvieron serenidad: Juan Ostoic y Raúl López,
para cumplir bien en una performance muy baja del cua

dro azul, que, siendo campeón de Chile, no lo pudo ser en

el certamen universitario.

■Eugenio Luzcando es un astro notable en nuestras

canchas, tanto que en sus buenas actuaciones se destaca

como hombre de otra serie. Hay quienes sostienen que el

conjunto de la "U" vale la mitad sin el panameño, y que
no habría conquistado el título nacional en La Serena sin

el aporte de la sorprendente agilidad del enjuto moreno.

Esta teoría parece confirmarse con lo que pasó en este

partido. Desde el comienzo, el panameño, que, ya se sabe,
es temperamental, se sintió incómodo con la marcación

adversaria, y entró a discutir enojosamente con sus com

pañeros. Bajó él y bajó el equipo. Mientras más se apa

gaba Luzcando. más crecía la figura de Etchepare, y, co

mo consecuencia, la alternativa era idéntica en los equipos.
24 puntos marcó Etchepare; 15, Echéberrigaray; 9. Zitko,

La Técnica, el equi
po más joven de los

cuatro finalistas, fué
rival digno de los

grandes en el tor

neo, y sólo ante la

UCS tuvo flaquezas,
provenientes de una

campaña demasiado

fuerte para sus bi

sónos componentes.
Católica ganó ese

match 72-56. Irovmé,
Nf> 9, se escapa a la

vigilancia de Casti

llo y Arancibia, de

la UT.

por la UC. 13, Luz-

cando; 16, Ostoic, y

14, López, por la

"U".

Así, el primer tor
neo nacional univer

sitario quedó sin un

campeón. Se había

registrado un triple
empate por el pri-

Católica viña-marina

obligó seriamente a

la Chile, y al no me

diar la salida de sus

puntales, seguramen
te habríase produci
do un. desenlace muy
ajustado. El pana
meño Luzcando se

corta hacia el cesto,
pese a la estirada de

Curé, uno de los

grandotes del con

junto porteño. Sco
re: 59-49.



mer puesto, entre
los equipos de la

Católica, de San

tiago; la Chile,

de Santiago, y la

Católica, de Viña

del Mar, cada

una con una de

rrota a cuestas:

la "U" con la

UCS; la UCS
con la UCV y la

UCV con la "TJ".
A mano los tres.

Desempate, que
se piensa dirimir en un gimnasio de Valparaíso, en rueda

por puntos; pero que, por el momento, no podrá ser, dado

que la Federación está llamando a sus seleccionados para
llevarlos al Sudamericano.

Quedó acentuada en la rueda de finalistas la visión
insinuada en la de eliminación: el basquetbol de buen sello
técnico que practican los planteles universitarios. Todos los

equipos participantes, con la sola excepción de la Univer
sidad de Chile, de Valparaíso, que todavía no tiene norma

definida, exhibieron en la madera del gimnasio del Fa
mae un juego de competente diseño. 'En cuanto al poderío
de éstos, no se concretó en grado convincente, porque, ade
más de los mayores, que disponen de hombres ya experi-
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Equipos técnicos y

livianos los de la Ca

tólica porteña y Téc

nica, ofrecieron una

grata exhibición en

brega que se definió
por un punto. Ganó

la UCV 38-37. Artu

ro González, el que

lanza, rpese al esfuer
zo de Jaime Fauré,
buenos elementos de

sus conjuntos.

mentados y hechos

en ambientes supe
riores —la "U" y la

UC, de Santiago— ,

en el resto impera la

juventud. El nivel

de juego, en el as

pecto de su macicez

y consistencia, no

subió, debido a que

La mejor revelación
del torneo fué el

equipo de la Univer

sidad Católica porte-
ña. Conjunto disci

plinado, de buen bas

quetbol e imponente
estatura, cumplió ac

tuación meritoria que
le valió colocarse en

tre los tres equipos

que empataron el

primer puesto. Jaime

Doggenweiller, Jorge

Curé, Arturo Gon

zález, José Munilla

y Roberto Lindsay
son sus titulares.

los cuadros fuertes

no estaban a punto.
Hablamos de la "U"

que insinuó mucho en los lances anteriores y no concretó

nada al final. Y en la UCS, que. mostrándose baja y

deshecha, sólo repuntó con capacidad en el último en

cuentro.

La Católica porteña fué, en buenas cuentas, el cuadro
más parejo y homogéneo. Que hizo basquetbol disciplinado
y jugó por sobre lo que se esperaba de un conjunto joven
y de escaso roce con fuertes rivales. Conjunto en potencia,
que promete bastante, bajo la dirección de Juan Yovano

vic. Toda la teoría de este entrenador estudioso y per
severante se reflejó en la acción de sus»muchachos.

La rueda tuvo cuatro finalistas dignos, pues, aun

cuando la Universidad Técnica, de Santiago, no logró nin

gún triunfo, fué rival considerado, como que estuvo a pun
to de vencer a la Católica, de Valparaíso, match de buen
semblante entre equipos livianos y técnicos, que se definió

por un punto: 38-37. Además, la Técnica puso en apuros
a la Chile, de Santiago. Llegó a quedar a dos puntos: 44-

46, cinco minutos antes de terminar. Equipo bisoño, cuan
do llegó el momento de definir, no pudo con la mayor ex

periencia de los campeones nacionales. Perdió 52-47 pero
jugando muy bien. Con la Católica, de Santiago, bajó más

que todo, sintiendo el peso de cinco partidos en diez días,
demasiado para la Técnica, que era el cuadro más joven
y de menos experiencia de los 'cuatro. 72-56 fué el score

con la ÜC. José de la Fuente, Jaime Fauré, Alfredo Gon

zález y Fernando Castillo son elementos muy rendidores.

Sólo en la noche final el torneo tuvo una concurren

cia digna de su interés e importancia. Indudablemente,

que la onda polar que ha caído en Santiago en este in

vierno influyó para que el torneo careciera de las concu

rrencias que le dieran marco adecuado. Atrayente com

petencia, con equipos de basquetbol bien diseñados, con

planteles muy promisorios que tienen un porvenir ancho

en el concierto nacional.

TATA NACHO.
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Entr^ la rnitád de la cancha y las proximidades
dehóreot de lo Católica, el ataque de Unión Es

pañola jugó con mucha soltura, creando impre
sión de superioridad que hace mirar como un

despropósito su derrota. Sin embargo, lo defen
sa, del ganador se condujo con orden y entereza.

En el ,grqbado, Vásquez rechaza cuando el pun
tero Velásquez iba a la pelota. Mur, Luco y
Molina están en la jugada. .., ,

1 1
1

IZQUIERDA: Curiosa posición
de Molina, cuando el arquete
bre su back paro cortar un l¡r

Luco, Alvarez y Vásquez cci

mientras Gamarra observa lo

del arquero.

y

p\E DIEZ opiniones, nueve
'1J

produjo en el estadio dr

una.de esas Incongruencia.
fútbol. Uno de esos resultui

muchas explicaciones que
yno tienen ninguna que
equipo que aparentemente
nado a ganar con comodidJ
con convencimiento, lermij),:
El rival, en diez minutos di- ¡

dos acciones plenas de forlu
lo que el otro había edifíu
minutos de solvencia, de ani

DERECHA: Mur, retrasado,
derecha entre Sánchez y Ar

que rojo jugó bien, pero carsc

I tenciá, especialmente porque
I tral eludió responsabilidades í

rival.

Unión Española llegó a la.



ymt?

ó ganaba
r ¿ a 1, engañó a Unión Española y al público.
Ninguno de los dos esperaba el triunfo dé h

Católica.

(Comentario de AVER.)

'íSSISSSiSí
rW.< Éfír-1',,;

Egea superó generalmente a Manuel.Alvarez, pero invarlabler

mente sé encontró con la acción decidida de otro -defensa

que hixo el relevo.. En el grabado se ve a Luco que disputa

enérgicamente el balón con el puntero roja. Excelente match

jugó: el
'

backcentro de la U. C., siendo' Egea, por su parte,

el más codicioso de los delanteros del perdedor. ,\ .

_ft: ¡._

l'Sffflli

I Universidad Católica llegó

.des.



A ios 7' del segundo tiempo/ Alejandro
Mur pone en ventaja de 2-lj a■.-.Unión :

Española; el piloto de Santa Laura co

nectó con golpe de cabeza, encima de)

arco, un medio centro que{-'jáé^ "chilena'';
hizo Velásquez desde la línea de fondo.

Fué una de las jug
del partido, por su rapidez, limpieza y

espéctáculoridad. ,

■ >

prestante. Cuando estos acontecimien

tos se producen, se emplean muchos

lugares comunes, a falta de esas razo

nes valederas que los expliquen. Por

ejemplo, que "son cosas del íútbol",

"que goles son amores", que "el domi

nio de campo no engendra necesaria

mente méritos", etc. Tal vez todos es

tos conceptos son aplicables al partido
que Universidad Católica le ganó a

Unión Española. Valen, para este ca

so, por mucho que se hayan repetido.
"Cosas del fútbol", porque es propie
dad suya brindar estos vuelcos impre
vistos. Pero, generalmente, y aún acep

tando la influencia de los imponde
rables en el desarrollo de un partido,
generalmente esas "cosas" por algo se

producen. Sutilezas, si ustedes quieren,
que no alcanzan a llegar ni al razona
miento del partidario ofuscado por la

desagradable sorpresa de la derrota ¡^

inesperada, ni al conmocionado toda- ^
vía por la sorpresa agradable del

triunfo que ya tampoco esperaba.
La .verdad es que, cuando terminó

el match de Santa Laura, nadie esta

ba preparado para hacer un juicio más

o menos sereno. Los acontecimientos

se habían precipita
do tan repentina
mente, que nadie

podía salir de su

asombro. Y esto por

que Unión Española
había conseguido

,""^WW;.'

"^^

La defensa de la Ü. C, aunque atareada, contuvo bien a hoüE
un ataque armónico, pero blando y abrió así la posibili

dad al vuelco de última hora. mm¿«fe

IZQUIERDA: Aún sin hacer un match

destacado, Cisternas fué duro problema
para la defensa de Unión Española por
su movilidad y el vigor de sus entradas.

Es Beltrán quien ha tenido que cerrarse

sobre ¿u área para disputar con Cister
nas la pelota, siendo sorprendidos ambos

por el lente en está curiosa posición,
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crear la impresión de mandar en la

cancha en proporción mucho más hol

gada que lo que decía el marcador.

Su dominio de campo habia sido in

sistente a partir de la media hora del segundo tiempo,
cuando Egeas consiguiera el empate parcial a un tanto, y

se había acentuado luego que Alejandro Mur obtuviera la

ventaja de dos a uno a los siete minutos del período com

plementario.
En los lapsos que prosiguieron a sus goles, los rojos

llegaron fácilmente a la vista del espectador. Llenaron la

cancha con el colorido de su juego, con la facilidad que

encojntró para

movilizarse en un

amplio sector del

campo, con la

a b u ndancia de

recursos exhibi

dos para dejar al

rival muy a me

nudo en situación

inconfortable. Es

te aspecto gene

ral, hizo perder
tres nociones muy

Iba a ganar Unión Española por 2 a 1

.,:: Ganó la Católicá'por 3 a 2. ■.;

': £HkHf^hc **mm¿
jEBj&pr*ri''*' "*• « *

Lti&&mt ¡BBu *'^j§#*.d
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Pese a no jugar con

a calidad técnica del

rival, e

Universi

ataque de

lad . Católica

: . ..'••. .. ,-.,y* ; vtLrésultó siempre i

peligroso en sus contragolpes y Cis

ternas encarnaron las amenazas para |a defensa rival'. En el

grabado es el. insider uruguayo: de la U. C, quien ha finali

zado un avance de su línea, cuando ya estaban fuera de ac

ción. Fernández, Rojas y Beperet.

importantes, que ya después, con los distintos efectos de

la solución final, aio podían clarificarse.

La primera es la noción "tiempo". La verdad es que

en la primera media hora de juego, o poco menos, impre

sionó mejor y presionó más el conjunto universitario. Y ya

cumplidos los 30 minutos del segundo tiempo, Unión Es

pañola pareció conformarse con el score estrecho pero ven

tajoso que tenía, dejando que un rival al que creía y pa

recía dominado levantara cabeza y encontrara oportuni
dades que ya no se vislumbraban. Es decir, que en cuanto

a "tiempo", la supremacía en la cancha había estado re

partida más o menos equitativamente. Con una diferencia

substancial en favor de los rojos, que durante su parte de

primacía había hecho las cosas muchísimo mejor que el

contrario, con una soltura, con una facilidad, con una

elegancia', con éste no tuvo nunca, con autoridad que los

estudiantes no llegaron a equilibrar ni a hacer olvidar.

La segunda noción perdida fué la de "espacio". Unión

Española tuvo un solo jugador penetrante, que eludió al

defensa y no volvió por él, sino que buscó el área. Ese fué

José Egeas. Los demás, o exageraron el pase lateral, o,

simplemente, se revolvieron en sectores en donde no eran

peligro inminente. Los centrales rojos y el puntero Velás

quez se regocijaron a menudo en acciones personales, en

las que su habilidad les daba ventaja momentánea sobre

el correspondiente defensa, terminando, empero, por dejar

la pelota en los pies de éstos. En este sentido, sin Jlegar a

cumplir la función que le correspondería por sus cualida

des fué Juan Martínez el que algo insinuó, pero nada mas

que' insinuó. Universidad Católica tenía delanteros de me

nos recursos, pero que hostigaron siempre más a fondo.

Cisternas y Moro, sin hacer un buen match, fueron para

Fernández mucho más problema que Mur y Martínez para

Luco centinelas de las respectivas áreas. Trabajo mas ei

zaguero centro de la Católica, lució mejor que su corres-

(Continúa en la pág. 24)
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Andrés Osorio supo imponer,
frente a Sergio Salvia, su so

lidez orgánica y su mayor

experiencia.

os dt RINCÓN NEUTRA!.

Buscó Salvia por to

dos los ángulos, rom

per la defensa de

,Osorío y nunca pudo
encontrar el camino

más adecuado. Aqui
lo vemos lanzando

un severo uppercut a
la linea baja y ve

mos también cómo

él nortino lo anula

tapándose con los co

dos.

HAY
combates

que, mirados en

globo, basándose úni
camente en la im

presión genera,!
mueven a engaño.
Porque, después,
cuando se desmenu

zan, son otra cosa. El

aficionado medio, el

que se deja llevar por
impresiones, ve una

cosa. El que se acos

tumbra a mirar con

tranquilidad, anotan
do y pesando minuto

a minuto, ve otra.

Creo que es el caso

de este discutido en

cuentro de Andrés

Osorio y Sergio Sal-

Numerosos antofa
gastinos estuvieron
esa noche junto al

ring del Caupolicán
para alentar al con

terráneo, Y, finali
zado el encuentro,
lo llevaron sobre sus

hombros.

'A\.
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/
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via. La apreciación, también se altera cuando el pugilis
ta que, en el papel, parece estar destinado a perder, se su

pera y opone una resistencia inesperada. Para la mayoría
de los que siguen el boxeo, Salvia tenía que derrotar al an-

tofagastino. Este, frente a Fernando Lizana, había dejado
una impresión muy desteñida. Su victoria sólo convenció a

medias. Y todos recordaban que Lizana, frente al pupilo
de Fernandito, había caído estruendosamente en una corta

faena. Pero en el boxeo hay estilos. Y mientras el de Liza

na se prestaba para el lucimiento de Salvia, el de Osorio

era justo como para dar al joven ex invicto duros pro
blemas.

De ahí que, para muchos, Osorio haya derrotado al

discípulo de Fernández por amplio margen. Y no fué así

a mi entender. Creo firmemente que, hasta el round final,
nada podía decirse. Más aún, antes del minuto final toda
vía no existía un claro vencedor.

ME EXPLICO. Lo fundamental en todo debe ha
ber sido esto: que mientras lo que Osorio habla planeado,
se hizo realidad en el ring, lo que intentó Salvia fracasó
casi siempre. No pudo éste romper la armazón orgánica del

nortino, ni tampoco sacárselo de encima para tomar dis
tancia. Osorio, en cambio, bien cubierto, atacó con insis

tencia, impidiendo así que el otro armara su guardia y
pudiera hacer su juego. Pero esto, que en lineas generales
es una realidad, no lo fué durante todo el encuentro. Luego
de un round en el que Salvia tuvo leves ventajas, Osorio fué
el amo. No entraban los golpes del joven en la cerrada
guardia del rival y éste llevaba el dominio, gracias a su
constante ofensiva. Si algunos impactos de Salvia llega
ban a destino, Osorio los resistía bien y, por lo demás, no
tocaban puntos vulnerables. En el cuarto round, el santia
guino llegó con algunos golpes a la línea baja, que el anto-
fagastino acusó. Pero el hombre tomó precauciones y ya no
dio mas blanco en esa zona, agazapándose y usando muy
bien los codos en la defensa. De ahí en adelante, las accio-

«™!e
hlcier™ violentas con frecuencia. Y entonces se ob-

?n7r,rwran,? Ie.noiFen°- Mientras Salvia se imponía en los
dos primeros minutos de los rounds, Osorio lograba supe-

ífón" P?r„l „"??■
Y

e,n$°nces deJaba muv buena impulsión Porque mientras al dominar Salvia, el nortino mante
nía su compostura, cuando éste era el que imponía su jue-

??» S,™™^0- Se

defon.paginaba, perdía la línea, lu
cía muy mal. Lógicamente, la impresión era entonces Dle-

LT1nth„fr°rabl\al?upUo de Rodríguez Y todos olvida-

™Sr» ^°«qUe h^la hech0 SaMa aI comienzo de cadavuelta. Esto es cuestión, muchas veces, de armazón física v

t™5TfSavO^OrÍ0 tiene una cam?afia hecha como ama
teur, ha sido vanas veces campeón de Chile, y ha actuado
como tal en el extranjero. Salvia nunca se ganó un título
y su carrera oficial en el amateurismo es corta Es más
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Lanza Salvia su derecha, pero Osorio

evita el impacto con facilidad. Peleó
con mucho coraje el perdedor y fué
derrotado por la ventaja mínima.

che. No se dio lo de costumbre, y es

agradable que haya sido así. Porque
"Peloduro" tuvo tiempo para demos

trar lo que sabe, para mostrarse como

un boxeador de línea definida, que sa

be lo que está haciendo, que mira don-

Salvia, cuando atacó, tuvo fortuna só
lo a ratos. Porque también se descon

troló, como se advierte en la nota

gráfica. Osorio mostró mayor solidez

física, y ésa fué la base fundamental
de su triunfo.

experimentado, un boxeador

más hecho el nortino. Su re

ciedumbre también está pro

bada en muchos duros com

bates. Reciedumbre, no só

lo para resistir golpes, sino
también (y esto es muy importante en este caso) para
un intenso trabajo de diez asaltos disputados de sol a sol.

Planteado así el asunto, Osorio fué a hacer en el ring lo

único que cabía. Tomó el único camino que le quedaba:
atacar permanentemente, imponer su mayor consistencia

física, agotar al joven adversario, cargándolo siempre, como

fuera. Y más se debió descontrolar Salvia cuando, invo

luntariamente. Osorio le pegó algunos cabezazos en lo más

rudo del combate.

ESTRECHAMENTE ganó Osorio y es mérito grande el

suyo el haber sabido imponer su juego, anulando, de paso,

el de su peligroso contrincante. Pero no creo que éste sea

un veredicto definitivo. No creo que por esta derrota Sal

via haya pasado a segundo plano. Ni mucho menos. Sigue
donde estaba antes del encuentro y aún es posible esperar

de él, si sus manos se afirman, más de una satisfacción

grande. Osorio se mostró como un avezado y consistente

hombre de ring. Un liviano muy sólido, algo lento, tal vez,

pero muy batallador, de mucha entereza y fibra. Cada vez

asoma más en él ese parentesco pugilístico con Filiberto

Mery, que ya he señalado en otros comentarios. Y también

esto es un elogio para el honesto peleador de Antofagasta.
Porque la figura del pequeño Don Fili, a la distancia, se

hace inolvidable y respetada.
Nuestros aficionados acostumbran descartar definiti

vamente a los vencidos, aunque éstos sean jóvenes todavía

en formación. Y es esto también un" gran error. En las de

rrotas se suele aprender más que en los triunfos. Las difi

cultades son las que agrandan la voluntad e incitan a pro

gresar. Salvia es muy joven y todavía no ha dicho su últi

ma palabra. Hay que darle tiempo y hay que saber esperar.
Por lo demás, tanto al vencedor como al vencido ha

de quedarles la satisfacción de haber brindado un espec
táculo electrizante, dramático y de notable intensidad.

ROBERTO LOBOS peleó ocho rounds esa misma no-

Al vencer pqr puntos a Rolando Marchant,
"Peloduro" Lobos mostró sus virtudes y sus

.:
-■ £i-¿?0}posibilidades.

de debe golpear, que es ca

paz de dosificar sus ener

gías y de resolver problemas
difíciles. Rolando Marchant

no es un aparecido. Al con
trario. Lobos, ante un hom

bre como Marchant, mostró su riqueza de recursos ofensi

vos, su línea general de combatiente. Y convenció de una

pola vez. r¡TNCn\T NFUTRAL.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas ... t gjrj. Wí^k^'i '°"t

'

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 920.—

Cámaras, todas las me-
_

Precios espK¡o|es
dlaGS * "

comerciantes. Entrego

BASQUETBOL: "^i""5

Zapatilla Safrie, suela esponja, 30 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 860.-

Zapafillas FINTA, 38 al 45 $ 1.400.-

■WPfet'EMBOLSOS -EN EL DIA

En nuusLra rdlción N.? 6'i'¿, de junio í5, se publico vs li

anunció con una lista de precios errónea. Los precios válidos

son los del presente aviso. Con nuestras excusas para ia firma

perjudicada, hacemos la rectificación correspondiente.
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GLOSAS DE LA FECHA

$*»UUb»
De tres equipos que la víspera podían con

siderarse "ganadores lógicos", dos perdieron

y uno empató.

(Notas de MEGÁFONO.)

Enrique Hormazábal dio el empate a

Santiago Morning en el match con

Audax Italiano. En el ataque "bohemio"
el celebrado insider internacional tie

ne que hacerlo todo. . ., hasta los go

les.

EN
LA rueda se hi

zo el vaticinio.

"Esta es una fecha

clara; hay por lo

menos tres partidos

que tienen desde lue

go ganadores lógi
cos"... Estos ganado
res eran Audax Ita

liano, Universidad de Ohile y Unión Española. El lego en la materia, sin embargo,

sorprendió a todos con esta reflexión. "¿Y entonces, si ya se sabe quienes

van a ganar, para qué jugar?"... Puede ser que no se haya dado cuenta

exacta de la profundidad de su observación o que ella, efectivamente, haya

llevado escondida toda la intención que sugiere. El caso es que, jugados

los encuentros, hemos tenido que recordar ese retazo de charla intrascen

dente. Porque ocurre que todo eso que estaba tan claro, se volvió obscuro,

y que de los tres "ganadores lógicos", dos perdieron y uno empato... Ra

zón demás para repetir aquello que bien pudo ser lo que quiso insinuar el

escéptico que preguntó "para qué se jugaban" esos partidos que en la mesa

del café ya estaban resueltos. Y esto es que en fútbol nada puede darse por

definitivo antes que el arbitro mande a los equipos al vestuario.

TODAVÍA se están preguntando los jugadores de Audax Italiano cómo

les pudieron empatar ese partido. Que no se devanen los sesos, cuando' la

explicación nos parece muy sencilla. A nuestro juicio Santiago Morning les

dio toda clase de facilidades para que aumentaran ese 1-0 que logró Tello

en el primer período. El ataque "bohemio" rara vez fué problema para la

defensa verde, por su juego complicado, centralizado con exageración, y que

fatalmente tenía que enredarse en el barro del campo de Santa Laura. Tam

bién la defensa recoletana facilitó el elegante accionar de los delanteros ri

vales, con dos medios que se quedaban adelantados, pegados al barro, sin

poder volver y con dos marcadores de wingers que cuidaron nada más que

sus flancos, dejando al argentino Vásquez totalmente descubierto, sin saber

qué hacer frente a Espinoza y a Tello. ¿Y entonces?, sel preguntarán ustedes.

Entonces sucedió que engolosinados con tanta ventaja, los forwards de Au

dax se salieron de su molde y quisieron hacer justamente lo que no saben

hacer, lo que no es su vena. Se quedaron con la pelota, driblearon demasia

do, hicieron pasecitos cortos cuando tenían el- camino abierto para ir aden

tro. Recordamos justamente una jugada que se repitió muy a menudo y que

explica objetivamente lo que ocurrió en el ataque verde: Espinoza y Águila
se enfrentaron al back centro bohemio, se pasaron la pelota eíntre ambos

lateralmente, hasta que Águila quedó "offside"... Otras veces la jugada fué

con Tello o con Pérez, pero el sello fué siempre el mismo, y las mismas

también las consecuencias.

COMO compendio de lo que había sido el ataque de Santiago Morning,
el gol lo marcó Enrique Hormazábal, y de la única manera que podía ser:

segunda jugada de un tiro libre. Es claro que, dentro de todo, se advierte
leve mejoría en la escuadra de la "V"; desde luego, mejorando su estado
físico Osear García, Hormazábal tiene por lo menos un hombre a quien ju
garle la pelota, con la seguridad de que ésta no se perderá tan fácilmente.
De todas maneras a Santiago Morning le falta más solvencia en la mitad
de la cancha.

VIERON juntos el partido preliminar los entrenadores de Universidad
de Chile y Magallanes. Viejos amigos y entendidos en la materia, charlaron
de fútbol los 90 minutos. Ya al despedirse, para ir cada uno al camarín de
su respectivo equipo, Tirado le dijo socarronamente a su colega: "No te pre
ocupes, hombre, el campeonato es muy largo y ya puedes arreglarte más ade
lante". . . Finalizado el match y de paso a los vestuarios, volvieron a encon

trarse, y entonces Buccicardi golpeó amistosamente la espalda de su atribu
lado rival y le devolvió el "cumplido"... "No te preocupes, Lucho el cam

peonato es muy largo, y ya te mejorarán las cosas"...

¿VALE EL DOMINIO para ganar un partido? Está visto que no En
fútbol no se gana por puntos, sino..., por K. O. La gente se engaña 'muv
a menudo en estas apreciaciones. Por ejemplo, para los partidarios de la
"TJ" no se pudo registrar un resultado más injusto que el de ese match de
su cuadro con Magallanes. Y esto porque vieron a los azules mucha más
tiempo en el campo de los listados, que a éstos en el del rival Pero /v aué
provecho extrajeron de esa posición?... Muy poco. Rara vez los forwards

LA
VA t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N* 255 - FONO 66665
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gSerorf peMtraftñ 4udax «átomo porgue se dejó estar y Uni-

defíSa^gaJiánica tersidad de Chile porque no pudo romper

¡ncomr^n'lfbi la deiensa de Magallanes, perdieron pun-

íandonp0eue^mo,°m; t0S °°n <?Ue contaban.

arquero que además
de atajar juega mucho en el arco. Con recordar que Norberto Ferrari consi
guió rematar TJNA SOLA VEZ en los 90 minutos de juego, está aclarada la
sin razón de esas protestas contra el supuesto extraño designio de los hados...

JULIO GODOY fué el hombre que anuló a la amenaza viva del ata

que universitario. Limpiamente y con una constancia admirable, el medio-

zaguero de Magallanes inmovilizó a Ferrari. Pero para que el plan trazado
rindiera como estaba dispuesto, se necesitaba un nexo de fuelle, de entrega
precisa, y, sobre todo, de pase largo. Contra todas las opiniones de los "seudo-

técnicos", Buccicardi escogió a Maturana para este papel. Y el pequeño in

sider, tan discutido, tan postergado, defendió esta determinación con un par
tido magnífico. Le permitió a Godoy entregarse de lleno a la vigilancia del

goleador de la "U" cuando éste estaba a tres cuartos de cancha, teniendo

siempre a mano a quien recurrir para iniciar los veloces contraataques que
determinaron el triunfo de Magallanes.

HAY DETALLES, aspectos que se producen en un partido y que no

llegan hasta el público. Por ejemplo, al tratar de obstruir a De Lucca, cuan
do éste abrió la cuenta, el back Hernández recibió un fuerte golpe en la

sien que le originó un estado conmocional del que no se repuso sino hasta

mucho después de etrminado el encuentro. Lo curioso es que ni los propios
jugadores de Universidad de Chile se percataron del percance del rival, qute,

de haberlo advertido, quizás
hubiesen sacado mejor pro

vecho de él, forzando el ata

que por su costado.

TÁCTICA suicida: no ha

cer barrera cuando Leonel

.
Sánchez va a ejecutar un

lanzamiento libre en las pro

ximidades del área. A Ma

gallanes le costó un gol.

PELLEGRINO, G O d O y,

Claudio González, Maturana,

Arroqui y Dunivicher se lla

maron los gestores principa
les del espectacular triunfo

obtenido por Magallanes.
Cada contragolpe del ataque
albiceleste, llevado general
mente por la vía del escu

rridizo y valiente puntero iz

quierdo, fué una amenaza de

gol. Arroqui hizo vibrar a

las populares con sus sen

sacionales corridas del se

gundo tiempo, cuando sacó

de sus casillas a Rodríguez,
Núñez e incluso Rieraj y

produjo el paroxismo con

dos goles que llevaban es

tampada su marca propia.

. FUE UNA FECHA bruja,
de resultados sorprendentes.
Fueron pocos los que defen

dieron a la cátedra. Esto hi

zo que, una vez más, cam

biara la fisonomía de la ta

bla de posiciones. Ahora se

encumbró Palestino, quién
sabe por cuanto tiempo. Por

que no hay puntero que pue

da sentirse muy seguro. Ca

da semana hay uno nuevo.

En nueve fechas, hubo ya

cinco líderes distintos, Au

dax Italiano, Green Cross,
Universidad de Chile, Unión

Española y Palestino.

HAY COSAS que no se

entienden muy bien. Por

elemplo un hand casual dentro del área es penal sin remedio. Por un foul,

rara vez se concede la pena máxima, aunque sea tan claro como ese que le

hicieron a Guillermo Díaz en el Estadio Nacional.

TODAS LAS semanas se está esperando el triunfo de Ferrobádminton.

va no sólo porque, según se ha dicho mucho, el cuadro aurinegro no tiene

ios nerfiles propios de un colista, sino por aquella ley natural, cálculo de pro-

hnhiíidndes o como quiera llamársele, que hace esperar siempre que el que

£n nueve fechas no ha logrado una victoria, al fin la logre. Ahora es Pales

tino el que está en ascuas, porque como la "surte" tiene necesariamente que

quebrarse...

Uno de los aspectos más interesantes del match

que Magallanes le ganó a Universidad de Chile

por 3 a 2 fué el duelo de destreza sostenido

entre Norberto Ferrari, el goleador de la "U",

y Julio Godoy, el half albiceleste. Salió amplia--

mente ganancioso el jugador de Magallanes.

CORE
la conocida crema de afeitar inicia

desde ahora su original concurso.

BASES PARA EL CONCURSO MENSUAL

DE LA CREMA DE AFEITAR COREX:

- Las tres ventajas -

I.— Para tomar parte en este concurso es necesario

reunir tos tubos vacíos de lo crema de afeitar Corex

y los cupones con las indicaciones de las "3 VENTA

JAS DE COREX". .

2,— Se han denominado las "3 VENTAJAS" a las

frases siguientes:

A,— MAS CALIDAD — Reblandece la barba y

no Írrita la piel;

B.— MAS CANTIDAD — Se rende únicomente

en un tubo gigante.

C— MAS ECONOMÍA ■

menos.

Dura más y cuesta

3.— Cada tubo de crema COREX llevará un cupón
can una de las "3 VENTAJAS".

4.— Algunos tubos de COREX llevarán un cupón con

las "3 VENTAJAS" juntas. Estos tubos darán dere

cho a un premio en dinero de $ 4.000.— en la formo

en que se indica a continuación,

PREMIOS

a).— La persona que encuentre el cupón con las "3

VENTAJAS" juntas, recibirá un premio de

$ 4.000.— (CUATRO MIL PESOS).

En la Farmacia en que haya caído el cupón
premiado, el interesado cobrará el premio en

dinero.

b).— Todos los tubos, a excepción del que lleva las

"3 VENTAJAS" juntas, serán portadores de

una de las "3 VENTAJAS" por separado. Quien
reúna las tres, se hará acreedor de un premio
de $ 1.000.— (MIL PESOS) que les serán. abo-

nodos en el Departamento de Propaganda del

Laboratorio Petrizzio, Moneda 876.

c).— A la persona que junte TRES TUBOS VACÍOS

de la afamada crema de afeitar Corex se le

obsequiará un tubo gigante de la misma ete

rna, que se servirá retirar del Departamento de

Propaganda del Laboratorio Petrizzio, Moneda

876, o requerirlo por corta o Casillo 2240, in

dicando nombre y dirección a donde remitirlo,
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BRADEN COPPER COMPANY

MINERAL "EL TENIENTE"

felicita al programa

"SUCESOS DEPORTIVOS"

Samuel Martínez, director - Julio Martínez, comentarista - Her

nán Solís, Luis Tondreau, Luis Gasc, Willie Jiménez, relatores, y a

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

p o r e I

CAUPOLICÁN
¡i

QUE LO DISTINGUE COMO EL MEJOR PROGRAMA DEPORTI

VO DE CHILE

CON TODO DERECHO viene de la pagina b

que hay que decirlo. El cuadro porteño se vio desmadejado
a ratos y atolondrado en otros, pero jamás bajó la guar

dia. Ni aun ante el infortunado presagio de esos dos im

pactos de Torres que remecieron el horizontal. Luchó siem

pre con decoro y atacó siempre con afán. No fué entusias

mo ni ahinco lo que faltó al huésped porteño. Incluso le

sobró coraje en la media hora final para adelantar sus

huestes y arriesgarlo todo en busca de un desenlace más

honroso. Total, lo mismo da perder por tres a cero que por
cuatro o por cinco. Se expuso a contragolpes peligrosísimos
por la velocidad de Pérez y Díaz, la invariable codicia de

Casales, los Impactos largos de Fernández y la destreza re

gocijante de Coll, pero evitó la goleada. Más no se podía,
porque Palestino ahora tiene defensa. La ha tenido desde

que se inició en los vaivenes oficiales. Y por eso va pun

tero, sin que su envidiable posición pueda ser refutada.

JUMAR.

RAZONES DE UNA SIN RAZÓN de la pagina ia

pondiente del otro lado, se vio. en general, más atareado,

pero salió mejor que su colega, porque el rival le dio tiem

po para intervenir con seguridad, sin angustia. Fernández

buscó refugio retrocediendo, y aún así encontró proble
mas, muy difíciles de resolver.

La tercera "noción" que se extravió al predominar la

impresión visual que dejó el dominio de campo de los ro

jos, con todos los atributos personales de sus jugadores,
fué la faena de la defensa universitaria. Por característi

ca, ese bloque puede carecer de prestancia, de elegancia en

sus intervenciones, pero siempre está en la jugada, siem

pre se recupera, se recompone cuando ha sido descompues
ta. Individualmente a esos defensas de la U. C. se les

burla una vez. pero si se -vuelve por ellos se corre el pe

ligro de perder el terreno que se había ganado. Y éso le

ocurrió muy a menudo a los, forwards rojos. Ahora, colec

tivamente, esa defensa se complementa muy bien, sabe

jugar, hacer los relevos oportunos.
Se ha producido en esas ocasiones, como en ésta con

tra Unión Española, lo que vemos muy a menudo en el

boxeo. La Católica ha sido como el peleador de punch, y
sus rivales, particularmente los rojos de Santa Laura, co

mo el boxeador de estilo. El espectador siempre tiene en

la vista al hombre de acciones finas, sutiles. Y éste tiene

ganada la pelea hasta que el otro acierta el golpe. Unión

Española tuvo ganado el partido, es verdad, pero nada más

que hasta que el rival pegó a fondo, con un golpe lo des

compuso, con el otro lo ganó, aunque lo más y mejor lo

hubiera hecho el estilista, el que llenó más, el que se vio
más.

¿TRANSPIRACIÓN EUfflE POP EXCESO DE EJEPC/C/O ? ¡TOME!
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EL
problema no es nuevo. Los casos

abundan, y seguirán produciéndo
se mientras el fútbol sea fútbol, Mario
Arancibia precisó de cinco años de es

pera para poder alcanzar como titular
la valla de Wanderers. ¿En cuántos
clubes ha pasado lo mismo? En mu

chos. Los arqueros suelen durar, y si

tienen una mala tarde, se les perdona,
porque dan confianza, porque los pro

pios compañeros los piden. Rene Qui
tral, por ejemplo, estuvo siete tempo
radas seguidas en el pórtico caturro.

Escuti lleva otras tantas en Coló Coló.

Hernán Fernández estuvo más de doce

años en el arco superior de la Unión.

¡Livingstone cumplió quince en la UC.

Mario Ibáñez va por las mismas en la

"U", y Daniel Chirinos sigue firme en

Audax. Longevos notables, que invo

luntariamente cierran el paso a los

muchachos de la antesala, de quienes
casi siempre son los mejores conseje
ros y dilectos amigos. Y es claro. No

todos tienen la constancia y paciencia
suficientes para esperar; no todos dis

ponen del mismo fervor para asistir a ■

la lucha semanal de sus colores desde

las aposentadurías o la banca de las

reservas. Fué el gran mérito de Piza-

rro, el malogrado suplente de Coló Co

ló, y también ha sido la gran cualidad

de Litvak en la tienda campeona. Ele

mentos abnegados, que, a más de con

tar con aptitudes señaladas para el

puesto, tuvieron esa otra plausible bon
dad de saber esperar. Como Mario

Arancibia, el guardián actual de Wan

derers.

El meta caturro es de San Felipe.
Tierra apacible y señorial, ciudad aus

tera y de aire vivificante, que ha visto

surgir a muchos de sus cultores en el

profesionalismo. Del Arturo Prat sa

lieron Osvaldo Sáez y Astudillo, aquel

wing izquierdo que tuvo Santiago

Morning cuando fué campeón. Lo mis

mo Amar, otro arquero muy fornido

que tuvo Wanderers. Arancibia aún no

tenía veinte años cuando llegó a Wan

derers, pero ya pintaba bien como ar

quero ágil y temerario. Prometía mu

cho, y los dirigentes catarros, que siem-

Mario Arancibia está recogiendo'én Wander

ers los frutos de una antesala abnegada y

entusiasta.

pre están hurgando en la zona en busca de caras nuevas,
lo llevaron al puerto con la intención de que Quitral tu

viese bien resguardadas las espaldas. Con la intención de

que algún día pudiera continuar su trayectoria. Y no cabe

la menor duda de que tales esperanzas se cristalizaron:.

porque si hasta el año pasado fué un buen suplente, en
estos momentos es un titular que conforma y satisface.

Aplomado y sobrio, prefiere los arqueros de buena ubi

cación a los que se estiran de palo a palo por ostentar una

colocación defectuosa. Como fueron Bello y Guaico, en

Buenos Aires, y Carlos Pérez, en Chile. Como son Nitsche

y Espinoza en nuestros días en los pórticos de Everton g

la Unión. Ese/ es el tipo de arquero .que le agrada al guar

dián caturro. El hombre seguro, bien ubicado y elástico,
que sólo se estira cuando hace falta o cuando un hombre

se acerca a la valla y no queda otro recurso que jugarle.
la cara en sus botines. De ese' tono fué una labor suya en

el Estadio Nacional, que aún se recuerda. Jugaban Audax y

Wanderers, y aquello no era cancha; era una piscina. Los

porteños salieron con Arancibia en el arco, y pocas veces

el trabajo de un meta ha cobrado perfiles tan espectacula

res y heroicos como el de esa ocasión. Embarrado, maltre

cho, exausto ya de tanto bucear en el lodo y el agua, Aran
cibia salió lesionado en pleno segundo tiempo, y entre para
guas y sombreros de emergencia, sólo se escuchó un co

mentario. Wanderers tenía en la suplencia un arquero

arrojado y valiente, un arquero de halagüeño porvenir. Y,
pese a que desde entonces sólo se le vio espaciadamente en
los ajetreos de la división superior, la masa futbolística ya
lo tenía identificado como un "buen arquerito", un hom
bre que en cualquier momento podía ser titular.

Le llegó su hora, y ahí está. Pese al revés, fué el do

mingo el mejor hombre de Wanderers. Nada tuvo que ha

cer en las tres caídas, y evitó muchas otras con sus sali

das oportunas y adecuada ubicación para aguardar los

disparos o cerrar el ángulo de visual de los atacantes. Buen

cometido, que nos hizo recordar al suplente empapado y

dolorido de aquella tarde invernal, convertido ahora en

titular sensato, tranquilo y dueño de sí mismo. Y ello ale

gra, porque Mario Arancibia se tenía bien merecido este

ascenso definitivo.

JUMAR,
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MELÉNDEZ.

U ouu a poco se va afirmando el
*- terceto- central de . Everton. Por
lo menos, es un terceto definido.
Fonzalida trabaja atrás, Meléndez
en una posición intermedia y Rei
noso adelantado, de punta de lan
za. Y la defensa de Ferro con su len
titud y sus vacíos tuvo demasiadas

complicaciones para detenerlos. Fe

lizmente, Coloma levantó mucho sus

últimos rendimientos y evitó cifras

mayores en los pasajes en que Ever
ton mandó en El Tranque.

E1 OCCHI realizó una excelente de-
A mostración de dribbling y domi
nio del balón, pero en general per
judicó a Ferro con su individualis
mo. Hizo el único tanto aurinegro,
pero detuvo muchas cargas. Es de
cir, volvió a ser el entreala hábil
pero inoperante de hace un tiempo.
Y es una lástima, porque este año,
al menos, había experimentado una
favorable variante en su juego.

TVT OS LO DIJO un entrenador que
í ' ha visto mucho fútbol y que co

noce sobradamente nuestro medio.
Everton está haciendo jugar equi
vocado a Meléndez. Rene es un for
ward organizador, un piloto crea
dor de juego, pero también debe
aprovechársele en el área. Y ello no

es posible, porque está actuando muy
atrás. Lejos del arco. Meléndez tie
ne shot con las dos piernas, sabe

cabecear, es muy astuto y suele sa
carse un rival de encima con faci
lidad. Pero tal como está jugando
es difícil que haga goles. Una cosa es

organizar, y otra olvidarse del arco.

La jugada mas comentada
del match del martes. Mo
reno batió a Escutí con pre
ciso cabezazo, y, mientras ei

entreala está caído, después
de saltar con Farías, el meta
se estira en vano. El arbitro

anuló la conquista por foul
de Moreno a Farías, en una

determinación muy resistida,

porque nadie advirtió la

falta.

Y Rene ha demostrado que
sabe hacer goles".

DIFÍCIL panorama se le

presenta a Ferro. Debe

enfrentar todavía a Palesti

no, Wanderers, Unión Española y la "U". Pero a lo me

jor, ahora que en el papel sus posibilidades son escasas, en

la cancha sucede otra cosa. No tendría nada de extraño,
porque el fútbol es así. Cuando menos se piensa, salta la

liebre.

SÁBADO i): Estadio Santa
PUBLICO: 12.026 personas.
SOCIOS: Audax: ,460; Santiago; -23:

de Chile: 1.112; Magallanes: 684.
RECAUDACIÓN: $ 740.525.
ARBITRO: Pedro Prieto,
AUDAX (1): Chirinos; Vori, Olivos y

noz; Ver.a y Cortés; Pérez. Valenzuela
pinoza. Tello y Águila.
SANTIAGO (I)": Expósito; Jofré, Vá;

y Farías: Sánchez y Menéses ; Díaz,
mazaba), Menadier.. García y Ab

"

GOLES, en el primer tiempo: aujju,
38'. En el secundo tiempo: Hormaza!
los 34'.

ARBITRO: Danor Morales.
MAGALLANES (3): Pellegríno; Hernán

dez, Morales y González; S. Valdés y Go
doy; J. .Valdés, Maturana, Dunivicher. Ba
rrionuevo y Arroqui.
U. DE CHILE (2): Ibáñez; A. Rodríguez

Riera y Quintana; Rebello y Núñez; Musso,
De Lucra, Ferrari, Diaz y Sánchez.
GOLES, en el primer tiempo: De Lucca,

a los 8'; Arroqui, a los 32" y Dunivicher, a

los 13'. En él segundo tiempo: Arroqui, a

los 14' y Sánchez, a los 25'. .

DOMINGO: Estadio Fiscal de Talca
PUBLICO: 7.G98 personas.

. SOCIOS: de Rangers : .1.617; de O'Hig
gins: 365.

RECAUDACIÓN: S -468.910.
ARBITRO: Raúl Iglesias.
RANGERS (3): Behrens; ■'■Campos. Bello

y Badilla; Climent y Rigo; Gaete, Villalo
bos, Pairoux. Catalán v Rosales;
O'HIGGINS <1): Bustos; González. Cal-

vente y Romero; Casartelli y VHlarrqel-"
González, Fuenzalida. Soto. Fernández v

Gagliardo.
GOLES, en el segundo tiempo; Gaeiiardo:

a los 12' y Pairoux, a los 26*.

Estadio Nacional. -■

PUBLICO: 7.203 personas.

RECAUDACIÓN: S 490.285.
SOCIOS: Palestino: 1.U8; Wanderers: >li
ARBITRO: José Luis Silva.
PALESTINO (3): Zacarías; Goitv. Almey

da y Toro; Valdovinos y Ortiz: Pérez, Coll
Casales. Fernández v Diaz,

WANDERERS (1): Arancibia: Jiménev
iozzalla y -Julio; Rivas y Dubos'f: Tofi
_*icó. F. Diaz, Torello y Hofíman.
GOLES, en el primer tiempo: Casales, a

los. 5" y Coll, a los 37'. En el segundo tiém-
io: Casales¡ a los 17' y Hoffman. a ios 23'.

PUBLICO: 4.253 personas.
SOCIOS: Everton: 1.332; Ferrobádminton:;

RECAUDACIONES 279.090.
ARBITRO: Carlos Robles,
EVERTON (2): Espinoza; Arenas. Berron-

cin.o y: Ton

Fonzalida,. ¿vieiendez. Reinoso y Triviño
FERROBÁDMINTON (1): Colora»; Cabre

ra, Carrnona y Huerta; Ledesma y
nos. Focchi y Duran,

wiMBj en el primer tiempo: Reinoso.
a los 21) y Alvarez, a los 24*. En. el segun
do tiempo: Focchi, a los 35'.

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO:. 11.670 personas.
RECAUDACIÓN: S 689.050.
SOCIOS: de Unión: 1.937; de la U. C:

ARBITRO: Claudio Vicuña
U CATÓLICA (3): Litvak; Alvarez, Luco

y Molina; Sánchez y Vásquez: Quiroz
Baum. Cisternas. Moro y Panasci

V. ESPAÑOLA (2): Nitsche: Beltrán I
I-ernandez y Beperet; Rojas y Cubillos;
Velásquez, Gamarra,

"

Mur¡ Martínez y Egea
..GOLES;, en el primer tiempo: Cisternas
a Jos ,21* y Egea, . a los 26/. En el segundo
tiempo: Mur, a los 7': Panasci. a Jos 38' v

Moro, a los 4.1'.

MARTES 12: Estadio NacionaL
PUBLICO: 19.149 personas.
SOCIOS: de Coló Coló: 5.361: de Green

Cross: 369.

RECAUDACIÓN: $ 1.041.545
ARBITRO: Sergio Bustamante
COLÓ COLÓ (1); Escuti: Peña. Farías '

Nunez; Valjalo y E.. Robledo; Salvadores'
Rodríguez. J. Robledo. Cremaschi v Ra
mírez; .

GREÉN CROSS (1): Coppa; Satinas, Gob
bo y Armijo: Carrasco y ríos; García Acu
ña, Espinoza, .Moreno y Contreras.
fíOLES, en else<nindo tiempo: I. Roble

do, :> los 29' y- Moreno, a los 4]'.

SCORERS DEL TORNEO
PROFESIONAL

(GCcT
"" S°,eS: J; Koblpdo <CC) V Moreno

Con S. soles: Espinoza (Al).
Con 7 goles: Egea y Mur fUE) F Di»?

.:(«') y Casales (P).
aZ

Con 6 ^oles: Lamas v Focchi (FB) Ra
mírez

. (.CC). Cisternas (UC) y Reinóse' (F)
Con tí goles: Cremaschi (CC) Ferrari

(U> y Juvenal Snto íO'H)

m?r

I T N CAMBIO bien hecho o practicado oportunamente
*-> puede ser decisivo para la suerte de un equipo. Lo pro
bó Rangers, al cambiar de puesto a Catalán y Climent,
cuando los talquinos creían verse ya superados por los ran-
cagumos. El traspaso de Climent a la delantera tonificó
considerablemente la ofensiva rojinegra y de sus pies na
cieron las cargas que hicieron tambalear la valla de Bus

tos, en esos veinte minutos finales del
pleito sureño. Fiesta con todas las de
la ley, con. huasos bien montados y
muchachas de trenzas, que resultó to
do un trasunto de la vida apacible y
alegre de esas provincias tan genero
sas. La incorporación de O'Higgins ha
dado lugar, pues, a otra cita pintoresca
y típica en la competencia de fútbol
profesional. La de los dos equipos sure
ños. Acaso por ello, aqui a la distancia,
nos alegramos de que en esta primera
confrontación no haya existido ven
cedor ni vencido.

DUEÑA la incursión de los pedale-
"

ros chilenos en la tradicional prue
ba pauhstá del "Nueve de Julio" Muy
meritoria si se repara en el número de
competidores. Partieron más de qui
nientos, y tanto Andrés Moraga como
Juan Pérez, alcanzaron la meta entre
los diez primeros. Noveno y décimo res
pectivamente. Sólo fueron superados —

sin tomar en cuenta a los locales y a
los europeos, por un pedalero argenti
no. A todos los demás sudamericanos
los superaron.

T^ CJJ?IOSO es 1ue en un comienzo
Andrés Moraga no aparecía. Ni en

m=«
• cacl?n Seneral, .ni en los ca-

ri^M enTnmg™™ parte. Durante va-

J2 ,3í?S'ÍUan Jerez fué el chileno me
jor ubicado con su décimo lugar. Pero
ae pronto, Moraga apareció y, nada
menos que en la novena clasificación.
Como si hubiese venido de otra carre
ra. Y el balance para nuestros viaje
ros resultó entonces muy halagador.
Cierto es que Guillermo Zamorano lle
go mas atrás (26.?), pero, en general,
los muchachos del CIC justificaron con
creces su excursión.

[
OS TIEMPOS registrados revelan lo

"-1
que fué la llegada de esta nueva

versión de la citada prueba pedalera,
1 hora -35 minutos. 49 segundos 5110,
para el portugués Alvez Barboza que
fue el vencedor, el mismo tiempo parael brasileño Claudio Rosa, que lo es-
• r,)tn_ v 6in de diferencia para Sera-

.-::-■ ::^.í*-?»-_.



fin Beneggi, también local

que remató tercero. Una lle

gada escalofriante.

COMO
bien dijo un colega

Luis Ayala jugó de arras

tre en Bélgica. Hizo suyos to

dos los títulos del torneo in-

Everton 4—3 — 2—1 2—0 2—3 0—0 2—2 1—1 0—1 0—11 9

Ferrobádminton . 2—3 1—2 1—2 — 3—3 3-r-4 2—r3 1—3 2—21 ¡3—3| \
Green Cross . - . 0—2 1—1 ¡3—3|gj |l—1¡6—l| | |g—o|3—tj |l—o|o—3| 9 j
Magallanes ... 2—20—2

~~ — - -

O'Higgins . . . . 3^3 ^~ 3^5|3—2|I—6|3—3|;
■<-

|2
Palestino . ... 4—0 0-4>r~l T3—2 2—2 — 10—0| 13—112

: :3--l y .1—10-0 — 1—20—00-11—3 6 1

ES

ternacional de Amberes. Participación atinadísima la de
nuestro campeón, ya que en víspera de la confrontación
con los suecos por la Copa Davis prefirió el certamen de

Bélgica al de Bastad. Los escollos no eran tan bravos y
resultaba innecesario encontrarse nuevamente con los as

tros suecos días antes de un compromiso tan serio como

el iniciado ayer. "Pensó bien Lucho y los resultados no se

hicieron esperar. Los tres títulos para su raqueta.

EL
OBJETIVO fué doble, porque uno de los títulos lo con

siguió con Hammersley. Es decir, nuestros compatrio
tas volvieron a formar el binomio que debió participar en

Wimbledon, para ir armonizando ideas y fuerzas para la

Copa Davis. Por lo menos, ahora pensaron bien y ya lo

dice el refrán que más vale tarde que nunca.

SE
VA aclarando el panorama en el torneo de Ascenso.

Iberia y San Luis son punteros y aquél el único invicto.

Más o menos lo que se calculó desde un comienzo. Con

todo es interesante consignar que Iberia —

por más que ha

ya jugado cuatro de sus cinco partidos fuera de Santiago— ,

^ Enrique Fernández manifestó que los días de espera habían afectado

a Coló Coló. Primero jugó dos encuentros en cuatro días, y después debió

esperar diez para enfrentar a Green Cross, alterando así su plan de tra

bajo. Pero, asi y todo, consideramos demasiado pobre la labor cumplida por
el elenco popular. Debe haber sido, incluso, la presentación más deslavada

de este año. Porque a ratos ni siquiera exhibió esa chispa, esa garra y esa

sangre que caracterizan a sus hombres.

Jorge Robledo fué otra vez barómetro auténtico en la presentación < al

ba. Comémró muy bien. Tuvo quince minutos espléndidos, y después des

apareció del campo. Igual que el equipo.

Cuando Moreno batió por primera vez a Escuti, el cero a cero
'

perjudi
caba con largueza a Green Cross. Por eso. cuando Sergio Bustamante anuló

la conquista, y acto seguido Jorge Robledo fusiló a Coppa en fulminante

contragolpe, hasta los adeptos más fervientes del cuadro albo considera

ron injusto el revés para Green Cross. Por fortuna, para el cuadro de la

cruz verde, el espectáculo mismo y lo que podríamos llamar la justicia

futbolística, Moreno volvió a doblegar a Escuti. El uno a uno era lo menos

que merecía Green Cross.

no ha encontrado el camino

expedito, ni
"

mucho menos.

Ha debido luchar ardua

mente para poder compartir
la punta con los quillotanos
y con un escaso punto de luz

sobre Trasandino. Campa
ña durísima que habla muy
bien de los claros progresos

acusados por los aspirantes a

lograr también la serie supe

rior. Todos han tomado en

serio el Ascenso, y las dificul

tades que está encontrando

Iberia constituyen la mejor
demostración de ello. No hay

enemigo chico y todos tienen

equipo, porque todos quieren
subir.

LOS
AMIGOS paraguayos

estaban muy disgustados
con los jugadores que vinie

ron al Sudamericano, por

estimar que su campaña no

había sido del todo decoro

sa. Casi todos debieron ex

perimentar molestias y

amarguras provocadas por la implaca
ble reacción popular. Pero entendemos

que ese triunfazo del Libertad sobre

River Píate tiene que haber rehabili

tado considerablemente a los bravos y

simpáticos muchachos guaraníes. Por

mucho que haya afectado a los bo

naerenses el lance jugado el día ante

rior con Olimpia (3-3), y la despreocu

pación natural con que los argentinos
afrontan estas jiras, es evidente que

hacerle cinco goles a River es un mé

rito y de los grandes. Máxime si llegó
a Asunción como puntero del certamen

trasandino.

Se revisa la lista de jugadores albos y cuesta encontrar una figura
destacada. Hernán Rodríguez, Escuti, pese a que estuvo muy mal en los saques,

y nadie más. En Green Cross, en cambio, abundan los apellidos meritorios,

Moreno, Espinoza,. Acuña, Ríos, Carrasco, Gobbo, en fin, casi todos. Y en

esa diferencia está la síntesis cabal dai encuentro. Para Coló Coló el em

pate fué recompensa excesiva. Para Green Cross, premio demasiado mez

quino.

El team de la cruz verde venía de experimentar tres reveses consecuti

vos. No ganó a Coló Coló, pero puede decirse que se rehabilitó con los suyos.

Mandó en la cancha en ambos períodos, atacó más también, y lo poco de fút

bol que se vio en el partido lo brindaron sus hombres. El público fué a ver

a Coló Coló, y terminó aplaudiendo a Green Cross. Indiscutiblemente, ha

bía sido el primer actor de la jornada.

EN
CAMBIO para los uruguayos tie

ne que haber sido un golpe muy du

ro la actuación de Peñarol en la Copa
Charles Jvliller, disputada en Brasil con

equipos locales y Benfica de Portugal.
Ese último lugar del campeón urugua

yo es una confirmación de la baja ex

perimentada por el fútbol oriental, y

el mal momento de sus representacio
nes en el orden internacional.

'

T TN concurso interesante para los dia-

U ríos. ¿Qué cobró Bustamante en el

gol que anuló a Green Cross?

Y
otro, para esas audiciones radiales

de preguntas y respuestas: ¿Sabe

usted cuándo llega Andrés Prieto.



MI PEOR
SIN

duda alguna, el deporte más

arriesgado es el automovilismo. En

cerrados en un pequeño vehículo, los

volantes corren a velocidades extra

ordinarias, arriesgando la vida en ca

da segundo. Recientemente, la revista

inglesa "World Sports" hizo una en

cuesta entre los mejores pilotos del

mundo. Se trataba de que cada uno

de ellos recordara el peor momento de

su vida, esos segundos o décimas de

segundo en que todo pareció termi

nado.

Fangio sufrió su momento más difícil la tarde que corrió el

Gran Premio de Argentina, en enero de este año. Estuvo

tres horas asándose en un coche que era fuego candente,
hostigado por una temperatura agobiante, que hizo aban

donar a casi todos los competidores.

El argentino Juan Manuel Fangio, campeón mundial

en 1951 y 1954, vicecampeón en 1950, tercero en 1953 y

actual puntero en el torneo de este año, fué uno de los

primeros en responder a esta encuesta.
—Pregunten ustedes a los corredores automovilísticos

cuál ha sido su .peor momento, y ellos hablarán de un

incidente que ha ocurrido en unos pocos segundos, aun

en décimas de segundo —dice el jovial campeón mun

dial—. Pero eso no ha sucedido conmigo. Mi peor momen

to, que durará en mi memoria mientras viva, duró tres

horas justas.
"Pero antes de contárselo, dejen demostrar que la vida

de un piloto está llena de tensión nerviosa y que no hay

eventos en que no haya emociones a granel.

"Veamos, por ejemplo, el Gran Premio Internacional

del Norte, corrido en 1940. El recorrido, de 9.500 kilóme

tros comenzaba en Buenos Aires, para continuar por el

norte de Argentina, Bolivia y finalizar en Lima, para volver

nuevamente a Buenos Aires por el mismo camino.

El automovilismo es de- ^^éefc^.ful
porte de drama y suspenso. recorrimos en esa

„., ,

•

, ... oportunidad fué de

Pilotos famosos han Vivido 1.300 kilómetros, y

... . . í no sobre caminos
Situaciones de las cuales pavimentados, sino

han salvado por milagro.
»*«

*a™.
«

tierra endurecida por

(Traducido de "World Sports".)
«' *>! y 1™„™ntosJ,Cruzamos puntos a

4.200 metros de altu

ra sobre el nivel del mar. Gané, conduciendo un Chevrolet,

¡pero perdí seis kilos y medio de peso!
"Ahora puedo contarles mi experiencia de tres horas

que ya había mencionado. Sucedió durante el Gran Pre

mio de Argentina, el 16 de enero de este año, en medio

de un calor sofocante. Muchos de los competidores debie

ron abandonar —entre ellos, el británico Sterling Moss, mi

compañero del equipo Mercedes— ,
sufriendo insolaciones

tremendas.

"Habíamos planeado cuidadosamente la carrera. Yo

estaría a la expectativa, porque con ese calor no se podía
exigir a la máquina ni al organismo humano en un es

fuerzo continuado de tres horas. Decidí entonces conducir

a regular velocidad. Sabía que el resto iría abandonando,
como sucedió. Pero González, en la mitad de la carrera,

comenzó a asegurar el primer puesto.
"Mi auto estaba caldeado al máximo, el volante me

quemaba la palma de las manos y parecía que la tempe
ratura me haría abandonar muy luego. Mas González

abandonó antes que yo, y pude ganar. Después que llegué
a la meta comprobé que tenía una pierna quemada.

"Estoy seguro de que nunca olvidaré esta dura expe
riencia. Parecía que todo se había confabulado en contra

de los competidores. Con la garganta reseca y los ojos
hinchados, las manos despellejadas y el pecho oprimido
por el calor, puede decirse que esa carrera fué la más dra

mática de mi vida. ¡Fueron tres horas de tormento !.. .

EL RUBIO ALEMÁN Karl Kling, de 44 años, es uno

de los ases del equipo Mercedes Benz. Su respuesta a la

encuesta fué la siguiente:
—Sucedió en la Carrera Panamericana, cuando yo tra

taba de recuperar terreno. íbamos corriendo en medio de
la selva mexicana, a 225 kilómetros. A esa velocidad, el

bosque a ambos lados de la cinta del camino parecía ama

muralla verde. Era como correr en un pasadizo. Pero yo
estaba preocupado del camino, porque la superficie era

áspera y el Mercedes pare
cía temblar.

"Entonces, repentinamen
te, vi un negro proyectil, se

guido de una explosión como

la de una granada. El pa
rabrisas se hizo trizas y los

pedazos de vidrio saltaron

"Horrible momento de an

gustia, que jamás olvidaré
—dice el volante británico

Stirling Moss—
. Sentado

impotente en mi auto, que
entraba en trompo en el ca

mino, rodeado de humo y de
llamas amenazantes" .

-28-



por todos lados. E r„,. , , ,

auto comenzó a bal- tangió estuvo asándose tres

Í?Óí.fFuéa 'sóifc'u'S: horas en "n «k1* 1™> «™

tión de décimas de horno candente. A Kling,
segundo, pero para , - „„-. T,

mí parecieron horas cuando COTTia a 225 Km.,

SS; PÍr°oeun «*« 'o ™elca un proyectil

htbía^ado™! ^.^ 7 MosS P^™9-

parabrisas quebrado, necio sentado impotente en

stón de^e'héo^ai- un coche envuelto en 11a-
tar también el vidrio

mas
trasero. La sangre

'

me impedía casi la

visibilidad, pero la carrera debía seguir.
"¿Qué había pasado? Pronto lo descubrí. Cuando sentí

una irritación en la parte posterior del cuello y me pasé la
mano, encontré plumas... Se trataba de un pájaro que
aterrorizado por el rugido del motor, había tratado dé
huir, chocando con nuestro parabrisas a 225 kilómetros por
hora, mas su propia velocidad.

"Oí entonces un gemido a mi lado, y sólo entonces
recordé a Hans, mi copiloto. En mi excitación, había olvi
dado que éramos dos los que estábamos en el interior del
auto. Y ahí estaba Hans, tendido y al parecer sin vida,
con el rostro totalmente cubierto de sangre. "¡Hans! ¡Hans1",
le grité, pero ni siquiera se movió.

"Sólo quedaba una cosa por hacer: detenerse. Frené
tan rápidamente, que el auto dio media vuelta, quedando
con la cola hacia adelante. No teníamos agua, pero una

botellita de té caliente que llevábamos en el asiento prestó
la misma utilidad. Entreabriendo los labios de Hans, llenos
de coágulos de sangre, logré introducir algunas gotas de

líquido, y por fin se movió y trató de hablar. Mojé un

pañuelo con té y le limpié la cara. Entonces Hans abrió
los ojos, y sus primeras palabras fueron: "Vamos, Karl,
sigamos. No es nada. Sólo un rasguño".

"No era un rasguño, sino una profunda herida en la
frente. Pero Hans insistió y continuamos la carrera. Mi

copiloto, sin saber lo que había pasado, tuvo la suficiente

presencia de ánimo para alentarme. Hans no conoce lo que
es rendirse ante los contratiempos.

STERLING MOSS, el más joven de los volantes de
fama mundial, es un inglés alto y delgado, con calva pre
matura a pesar de sus escasos 26 años. Sin embargo, ya
está en el lote escogido de los mejores del mundo. Dejemos
que él mismo nos cuente "su peor momento".

—

Tengo el recuerdo nítido y horrible de un momento
de angustia que jamás olvidaré. Sentado, impotente, en

mi auto, mientras éste entraba en trompo en el camino,
rodeado de humo negro y de llamas amenazadoras.

"En esas décimas de segundo yo no sabía si el auto

que venía detrás mío me haría pedazos o si las llamas iban
a envolverme. Pero,, milagrosamente, nadie me chocó y

pude detenerme a un costado del camino. Nunca había

corrido con tanta rapidez como lo hice entonces hasta al

canzar una pequeña muralla que me sirvió como trinchera.

"Tendido en el suelo esperé varios segundos, hasta que
me pareció que las llamas disminuían su volumen. Lenta

mente me aproximé a la máquina, arrastrándome sobre mi

estómago. Esperaba que el estanque de bencina estallara

de un momento a otro. Si sucedía ello, no quedaría nada

por hacer, ya que los trozos de metal y las llamas líqui
das pondrían fin a todo. Como recién empezábamos la ca

rrera, en el estanque estaban casi los 160 litros de pode
rosa mezcla especial. Felizmente, el auto se desintegró y

las llamas no alcanzaron el estanque de la cola, en donde

estaba el combustible.

Por breves segundos tuvo un miedo pánico. Pero la

tensión nerviosa que hace correr sudor frío y que agarrota
las manos no sucede en esos momentos. Es el frío temor

que lo hace a uno conducir a la velocidad máxima mientras

muere el día durante las 24 Horas de Le Mans, o bajo la

lluvia de las "Mille Miglia", no sabiendo lo que puede su

ceder en la próxima curva.

FABRICA DE 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 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 $ 380-
Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400-

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 190 -

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5i; ta

maño N.° 3, cada uno $ 590-

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2. y
3cadauno $ 480.-

Bolsos lona, portaequipos, individual;
tamaño grande, cada uno $ 320 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno $ 300-

Boisos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno $ 220-

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $2.500.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una $2.000-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una $ 1.900-

UN ICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815. - CASILLA 4640

TELEFONO 90681 - SANTIAGO
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PREPARACIÓN ATLÉTICA viene de la pagina 7

«noi-cía nerviosa: es por eso que, aun en el caso qne deba co

rrermV*^ los entrenamientos, lo hace siempre con

facilidad y trabajando sólo muscularmente.

En invierno el trabajo de musculación debe ser muy completo

y abarcar todos los ejercicios destinados a desarrollar la fuerza

de extensión ^ las Piernas, la fuerza de los brazos, de la cintura

abdominal v de los músculos dorsales.

N? olvidemos que el velocista es, generalmente, un atleta

fuerte. La práctica de las palanquetas puede serle sumamente útil

(1); deberá igualmente trabajar
mucho todas las formas de rebo

tes,' principalmente en la arena.
4„*i™««0m«

Como para toda forma de entrenamiento, es indispensable

respetar una cierta progresión y un cierto ritmo en el desarrollo

de las sesiones en el gimnasio. Es preciso empezar por PJ"**
un

buen calentamiento, después en la misma sesión, un ritmoi que

se caracteriza por una parte fuerte (ejecución de los ejercicios),

y una parte débil (recuperación).
En particular, es preciso evitar el error de hacer todos los

ejercicios llamados a desarrollar una parte determinada del cuer

po en forma continuada. Esta forma de trabajo tiene, en efecto,

la consecuencia de provocar en él o los músculos solicitados por

el esfuerzo una acumulación demasiado grande de fatiga en un

tiempo demasiado corto (calambres, fatiga muscular, dolores

agudos en los músculos), que impide un buen desenvolvimiento

y una buena asimilación del trabajo realizado. Es preferible tra

bajar en forma moderada cada parte del cuerpo, una tras otra.

Esta sesión se puede desarrollar de la manera siguiente:

jo. CALENTAMIENTO. 6 a 10 minutos; trotar, saltar a la

2.9.'— TRABAJO DE SOLTURA (preparación de las articulacio

nes para un trabajo completo), 8 a 10 minutos.

a) Soltura de los hombros.

b) Soltura de las articulaciones de los tobillos, de las rodi

llas, de las caderas (ejercicios de flexiones y oscilación, y balanceo

de las piernas, etc.).

c) Soltura de la cintura. En posición de pie, flexiones del

tronco hacia adelante, atrás, al lado. Movimiento circular del

tronco, etc.

3.9. CICLO DE EJERCICIOS DE MUSCULACIÓN, de 10 a 15

minutos.

a) 2 ó 3 ejercicios de musculación de los brazos y hombros

(movimientos de tracción y de empuje de los brazos; levantar

pesas, hacer diferentes ejercicios de lanzamientos, en especial de

medecin-ball).

b) 2 6 3 ejercicios destinados a desarrollar la fuerza de ex

tensión de las piernas (rebotes en la arena, flexiones de piernas
con peso sobre los hombros, etc.).

c) 2 ó 3 ejercicios de musculación abdominal (todos los ejer

cicios de elevación de las rodillas y de las piernas, ya sea en po

sición colgado de la, escalera sueca o bien acostado en el suelo,

etc.).

d) 2 ó 3 ejercicios para desarrollar los músculos de la espal
da (todos los movimientos activos del tronco y de las piernas de

adelante hacia atrás).
Entre cada serie de ejercicios de musculación, marchar o tro

tar 20 a 30 segundos para soltar los músculos y recuperarse del

cansancio.

Una vez que el ciclo ha terminado, se debe volver a hacer

dos, tres o más veces, según la intensidad que se quiera dar a la

sesión.

OBSERVACIÓN.— Es bueno recordar que un buen corredor
■

de 100 metros debe ser capaz de correr en las mismas condicio

nes los 200 metros; su tiempo en esta última distancia debe ser

alrededor de dos veces el tiempo de 100 metros más 2 ó 3/10 de

segundo. (Tiempo que generalmente se pierde en la primera parte
de la prueba).

(Próximo artículo: "Las carreras de medio fondo y fondo).
Ver ediciones de "ESTADIO" Nos. 613, 623, 633.

ALBERT MAINELLA

1) El campeón de Europa (1950), de los 100 metros, el ruso SHOU-

KARET, ha levantado hasta más arriba de su cabeza, pesas de

130 kilos.
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SE ANUNCIO para el sa-

bado de la semana pa
sada, en el ring del México,
una confrontación entre los
campeones metropolitanos
de novicios y de los barrios.
Era, nadie lo duda, una bue
na oportunidad para conocer
a los nuevos valores del pu
gilismo amateur santiaguino,
para Ir viendo, con tiempo,
a los jóvenes que en un fu
turo no lejano habrían de

reemplazar a los ases ama

teurs. Tanto a los que dejan
el deporte como a los que
ingresan a las filas del boxeo
rentado.

Desde luego les diré que
aquello no fué tal. Hubo tres
o cuatro combates de los
anunciados y el resto del
programa se llenó con pe
leas improvisadas y pobrísi-
mas. No hablemos de falta
de organización, ya que ése
suele ser mal general en

muchas ramas deportivas
nuestras. Simplemente, yo
quisiera decir algo de la
pobreza franciscana del bo
xeo amateur. De su panora
ma desolador.
He tenido ocasión de con

versar con gente del am

biente. Y es triste la com

probación. Triste darse

POBRE BOXEO AMATEUR)cuenta de lo poco

que se hace por le

vantar este rudo de

porte, tan popular, pese a todo. Hay despreocupación,
pobreza, falta de interés. Me informaban —nada más que
como ejemplo— que en el torneo de novicios un club ins

cribió quince aficionados. Y, en el momento de competir,
sólo uno de esos quince se presentó al ring. Así van las

cosas.

DENTRO de todos los clubes metropolitanos, quizá si

una de las .pocas excepciones es el Comercio Atlético. Tie

ne esta institución dirigentes entusiastas y bien inspirados
y cuenta también con un entrenador que es Un auténtico

apasionado de su labor: Baúl Villalón. Comercio Atlético,
para realizar una labor continuada, se ve en la obligación
de salir a provincias, de competir con frecuencia en Val

paraíso y en otras ciudades cercanas a la capital. Porque
aquí es difícil organizar competencias serias. Producto neto

de este club y del trabajo de Villalón y de Sabino Villa-

rroel, es el campeón profesional chileno Arturo Rojas. En

el Comercio es frecuente que haya muchachos que están

practicando en el gimnasio seis meses con especial cons

tancia, y, pese a ello, Villalón no los hace actuar. Porque

considera que en el boxeo es esencial una buena base téc

nica, un aprendizaje previo hecho a conciencia.

Pero, como el Comercio, no hay otra institución en la

capital.

Eulogio Cerezo Jr., campeón
de los barrios en el peso me

diano, e hijo del espectacu
lar profesional de otra épo
ca, tiene muchas condicio

nes para el boxeo, pero pre
cisa aprender el oficio.

HE COMENTADO muchas
veces que los managers pro
fesionales debieran tener
aficionados bajo su total

dirección, sin obligaciones
con determinados clubes. Es
lo que sucede en todos los
países donde el boxeo ha

adelantado más que en el
nuestro. Es el uso en los Es
tados Unidos, en México, en
Argentina. Aquí hay regla
mentos que lo impiden, re

glamentos anacrónicos, que
no consultan la realidad

presente, a los que los di
rectivos nuestros se aterran

porfiadamente.

Pero también en esto hay
mucha culpa de los mismos

managers. Falta en ellos

inquietud, espíritu de traba

jo. No se preocupan de bus
car elementos jóvéBes y sin

cartel, muchachitos que, te
niendo condiciones, aun no

han peleado o no han lla
mado la atención. Es muy
fácil hacerse de un campeón
conquistando hombres for
mados ya en el amateuris-

mo, haciéndose cargo de un

Roberto Lobos, un Germán

Pardo, un Cárcamo, un Re

yes o un Andrés Osorio. Pe
ro no es fácil hacer de un

chico que llegó al gimnasio
con deseos de actuar en un

campeonato de los barrios,
un auténtico campeón pro
fesional. Como es el caso de

Arturo Rojas, formado en el

Comercio Atlético, bajo la

dirección de Villalón y Vi-
llarroel.

VI PELEAR, apenas un

round eso sí, a Eulogio Ce
rezo júnior. Un muchacho
bien plantado, fuerte y ani

moso. Claro que no es el

momento de compararlo con

su padre, porque entonces el
cabro resultaría perdiendo
mucho en la comparación.
Porque "Duraznito" era un

gran fighter. Un mediopesa
do notable, que no

tuvo fortuna. En

parte, porque no

bien conquistó fama en la capital, aparecieron los eternos

"protectores desinteresados", y en parte porque a él mismo

le faltó mayor dedicación. Pero pocas veces vi un fighter
como Cerezo. Tan bien plantado, con tanta fibra y pres
tancia. Ya entusiasmaba al subir al ring, con su porte,
con su físico de peleador, con su garra y su sangre de

hombre de riña.

Cerezo hijo tiene, al parecer, la bravura de su padre.-
Pero sus conocimientos pugilísticos son nulos. Va adelante,
nada más. No tiene desenvoltura, nadie le ha enseñado a

tirar un buen golpe ni tampoco a esquivar los del rival.

Embiste como un toro joven, sin saber lo que pueda suce

der. Y es una lástima que se le haya hecho pelear así, sin

darle antes la base técnica indispensable. Cerezo Jr. ne

cesita de un largo aprendizaje, y, ya que conquistó su

primer título, convendría ahora llevarlo al gimnasio y en

señarle. Pero enseñarle seriamente, no a medias. El boxea

dor se hace en el ring, dicen. Pero yo creo que antes de

subir a un ring hay que darle para ello las armas necesa

rias.

PUEDE QUE algo gane el boxeo con los debutantes de

este año. Hay varios que, bien llevados, pueden surgir. Un

gallo de apellido Núñez, el mediomediano Allendes, el ya

citado Cerezo y un peso pesado del Comercio Atlético, jo
ven y bien dotado, tienen algo como para pensar en ellos

Dará más adelante. Pero es cuestión de saber prepararlos.
Fundamentalmente eso. RINCÓN NEUTRAL
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rUANDO Maga-

í-1 llanes jugó

,on O'Higgins, vi-
ño una pelota al

ta que Amaya no

alcanzó a parar
de cabeza y trató

entonces de aga

rrarla de taco.

Con tan mala

suerte, que le dio

en la garganta a

Manuel Fernán

dez, que estaba

detrás. La cosa no

pasó más allá;

pero cuando el

cordobés llegó al café, se encontró con el half Ríos, de
Green Cross, y éste pasó por delante sin saludarlo. Ama

ya quedó intrigado, pensando que Ríos estuviera enojado,
pero sin saber la razón. Y lo llamó:
—Che, y vooos, ¿pooorqué no me saaaludás?

Y Ríos, que en el equipo de "cirujanos" está clasificado

como especialista en "oídos, nariz y garganta", le res

pondió:
—Mire, doctor Amaya. Me parece muy mal que usted,

en su operación a Manuel

Fernández, haya invadido

mi especialidad... /ESCOMÍ* ¿OSMÑCBj

1k€^iW^^ó

LE
SACARON

Orlando

el yeso a

Pellegrino, ar

quero de Magallanes, y se

encontraron con que estaba

muy bien del pie, pero que
habí® subido de peso algo
así -como quince kilos.

Cuando se preparaban para
salir a la cancha a jugar
con la "U", él graneóte se

agachó a atarse los zapatos,

y Buccieardi se le acercó

muy disimuladamente a dar

le una instrucción:
—Mire,

■

Pellegrino —le

dijo—. No se agache, que

hay gente y se le ve muy

fea la panza.

CUANDO
Andrés Osorio era amateur,

oficiales solían quedarle demasiado cortos.

los tres rounds

Y siempre
se quejaba de eso. Una noche, después de pelear con el

argentino Néstor Sabino en la Plaza de Acho, de Lima,
me decía:
—Lo que pasa es que yo no sirvo para esto. Soy muy

frío, me cuesta entrar en calor, y cuando lo consigo, ya
tengo la pelea perdida. Cuando yo llego, ya el otro viene

de vuelta. . .

SEGÚN
LO explican sus compañeros de equipo, eso de

los quince kilos que subió de peso el arquero Pelle

grino nada tiene de extraño. Porque es cuestión de ver

cómo come el arquero -albiceleste. Es un verdadero es

pectáculo. Tanto, que v/no de sus amigos contaba: "Tiene

siempre tanto

apetito este arán

dote, que cuando

va a casa guardo
los niños en el ar

mario, para sal

var algo". . .

*

.f\UE linda se-

¡Y mana vivió

no hace mu

cho la ciudad

norteameri cana

de Cincinnati! En

la noche del miér

coles de esa se

mana, Wallace

"Bud" Smith con

quistó el título de

campeón mundial

de peso liviano. Y

"dos días más tar

de, Tony Trabert,
que —igual que
Smith— es nacido

en la hermosa

ciudad del Estado

de Ohio, se ganó
el torneo de tenis

de Wimbledon

que tiene el signii
ficado de ui

campeonato mun

dial del deporte
blanco.

Como si, en una

misma semana,

Rangers se clasi

ficara campeón

del fútbol chileno y Lorenzo Varoli ganara un gran pre

mio automovilístico.

CUANDO
Magallanes venció <el sábado pasado a Uni

versidad de Chile, icn hincha de Unión Española le

dijo a Martin García:

—¡Lindo resultado, Martín! Magallanes jugó esta vez

para nosotros.....
Y Martín, que ha msrto

mucho y ya de nada se

asombra, le respondió:
—¿Está seguro? ¿No ha

brá jugado para Palestino?

DE
UN tiempo a esta par

te, Félix Díaz se ha

puesto irascible en el campo

de juego. Se molesta cuando
un adversario le quita la

pelota, tira taconazos hacia

atrás, y el domingo pasado
llegó a golpear a su ex com

pañero Ortiz, cuando éste

estaba en el suelo. Fué tan

to, que Col] se le acercó y
con buenas palabras le

pregunto qué le pasaba y le

pidió que se tranquilizara.
Félix contestó enojado, y

fué entonces cuando el ga

llego Pérez comentó:
—¿Y cómo dicen que los,

gordos tienen tan buen ca

rácter?

* ■

LE
HABÍA prometido el entrenador al chico Maturana

que lo haría jugar en él primer equipo, ¡y cuando

llegó el momento, lo instruyó mswy bien. El chico hizo -wn

gran partido, pero ya al final recibió un golpe de Leonel

Sánchez, que lo dejó lesionado y lo obligará a estar en

yesado un mes.

—¡Qué mala suerte! —decía Maturana— . Ahora que

me dieron una chance y que jugué bien, me vine a lesio

nar. Y justo me vino a lesionar Leonel, que es amigo
de la casa. ..

—Era. . .

—comentó uno que lo escuchaba.

LUCIANO
Carrillo encajó su gancho derecho a la qui

jada y "Cacharro" Tibaud cayó, rotundo, a la lona.

Cuando se incorporó, tenía Ja cara blanca de pez de Cas

tilla y también el

A47&-r

3 O

© &_ 0

cuerpo. Cuando

bajó del ring, vi
nieron los comen

tarios:

—El que está

indignado —dijo
uno— es De la

Fuente.

—¿Por qué? —

preguntó otro—.

¿Tenía muchas

esperanzas en el

penquista?

—No es eso. Es

que el "Cacharro"

se llevó toda la

pez de Castilla y

han tenido que

mandar comprar
más para la pelea
de fondo.



ME AGRADA

UN "MARTINI AL CUBO", dice

EL EXCELENTE CENTRO DELANTERO

DE AUDAX ITALIANO

] vaso grande

\"L cubos de hielo

Verter lentamente

Martini en la canti

dad deseada

MARTIN!

AL CUBO
también se le puede
agregar un trozo de

corteza de limón)

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y. . . ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. J\. — Santiago de Chüe, ¡955.
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Potro o través de él,

Todos en casa escuchamos

''GeogrofíOiAnecdot1caxdernes
los Lunes,"Miércoles y Vier

SLOAN
CALAMBRES

GOLPES

TORCEDERAS

Al aplicarse
Linimento de

SLOAN, usted

siente el calor

penetrante que,

a través de

piel, estimula la

circulación y

alivia el dolor.

j^lOCO^ORACOK

&***. BiU
ICompañía Cervecerías Unidas(,u

Penetra y alivia el dolor
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Aspé&it* legd
£*£ basquetbol es uno de nuestros deportes con más rango internacional,
t*-* capitalizado a través de actuaciones distinguidas en justas olímpi
cas y mundiales, aparte de clasificaciones muy honrosas en América del
Sur, El nombre de Chile ha lucido en las tablas oficiales con los mejores
del mundo. Desalojado ya de la mundial, se mantiene aún en la olím

pica, "Prestigio, desde luego, qué es orgullo para la nación en su rubro

deportivo. Prestigio y honor que deben cuidarse como un tesoro, debi
damente apreciado por nuestro mundo aficionado, que se sintió conmO'

pidot hace ocho meses, co» la decepcionante campaña cumplida en el
Gimnasio dé Maracaná,
v Se notó, entonces, que algo se había escapado a la gran masa; la
linea decadente en el juego, en la capacidad y en el adiestramiento de
los hombres escogidos. Luego de la sorpresa ingrata, sólo hubo un pre
dicamento; luchar por una pronta recuperación. Señalar las Causas y

remediarlas. La afición quedó tranquila, segura de que quienes tenían

la responsabilidad de afrontar el asunto lo harían sin dilaciones.
Es la razón de la sorpresa mayúscula- cuando luego de una inasis

tencia a -otro compromiso internacional, los Juegos Panamericanos, con

la explicación de impedimentos económicos, se alista otra selección que,

a toda vista, lleva impresa las mismas fallas y flaquezas de aquél con

junto representativo que compitió en el Mundial. Con el agravante de

que ahora las debilidades son más agudas: con menos tiempo de pre

paración asociada, con .dirección técnica menos experimentada y en un

clima d*e abierta desconfianza. Efectos, sin duda, de una imprevisión

manifiesta de quienes, preocupados de otro asunto de menor trascendencia,

pospusieron éste de gran volumen. Desoyendo informes de sus propias
comisiones técnicas. Dejando de la mano tareas ya comenzadas hace

dos años para adiestrar un cuadro joven con miras a una Olimpíada que,

ahora, ya está cercana.

El hecho indiscutible de que deba partirse a un Sudamericano con

un plantel de preparación apresurada e incompleta, en el que siguen
siendo puntales veteranos que ya entregan sus últimos esfuerzos, es

prueba irrefutable de que no se ha dado ningún paso para salvar él

•desmoronamiento del prestigio sólido que tuvo él basquetbol chileno.

Y éste es un hecho grave que debe poner en pie de alarma a todos los

que estiman esa fama y t

se enorgullecieron de esa capacidad que se esfu

ma con caracteres evidentes.

$ 40. Suscripciones:
un ano,

extraníero e:oclusivamente



E S

cierto

que para

el match de

mañana —Coló
DESDE ID RLTURR

Coló con O'Hig
gins— el Estadio Braden es terriblemente pequeño. Tan

sólo los socios de las dos instituciones pueden llenarlo to

do. Sin contar con los simpatizantes, con el pueblo de Ran

cagua, con los aficionados de toda la provincia que querrán
asistir al gran cotejo. Eso es verdad, no cabe duda. Y habrá

líos, pecha por las entradas, una verdadera revolución en la

ciudad histórica.

Aceptamos todo eso, de antemano. Pero que ello signi
fique quitarle a Rancagua el derecho de presenciar el co

tejo, de ser local, de ninguna manera podemos aceptarlo.
Por ningún motivo. Que se tomen precauciones, que se con

trole, que se Heve a la ciudad la fuerza policial necesaria

y se resguarde el orden. Muchos no podrán asistir al co

tejo, es verdad. Pero es necesario que así suceda. En los

grandes acontecimientos deportivos de Santiago tam

bién el Estadio Nacional queda chico. En El Tran

que se ha visto también que es necesario ampliar
tribunas y galerías. En la final del Mundial de

Río. Maracaná fué estrecho, ¡y caben en él

cientas

sonas! Siem

pre habrá

acontecimientos

que escapan a la previsión de quienes levantaron los es

tadios. Pero eso es necesario.

Justamente, para que las autoridades comprendan que
es preciso hacer más y más campos de deportes, para que

sepan que hay que agrandar los estadios. Que eso sirva para

empujar el progreso deportivo.
Rancagua tiene el legítimo derecho de ser local en el

encuentro de mañana, porque así lo dicen los reglamentos
y así quedó establecido previamente, cuando se confeccionó

el calendario del campeonato oficial de 1955. Por encima de

acuerdos posteriores y de intereses económicos de este u

otro club, están los intereses deportivos de la ciudad, y

ésos nadie puede desconocerlos.

Ha tenido, pues, toda la razón, la directiva de la

Asociación Central de Fútbol, para mantener lo acor

dado y brindar a Rancagua el espectáculo de ma

ñana.

GUILLERMO

Díaz entró con

retraso a la can

cha, pero en el

gol que le hizo

a Litvak llegó
muy a tiempo.

TODOS los días el basquetbol
anuncia nuevos cursos a cargo de

astros norteamericanos. Por eso,

si nuestros muchachos no aprenden
basquetbol, por lo menos van a

aprender inglés.

SOLUCIÓN para que vaya gente
al Estadio de Ferro:

Vender entradas

con ponchos.

Española lo celebró el domingo.

CUANDO los hinchas de la Ca

tólica llegaron a sus casas, todavía

esperaban el gol de Moro.

CACHUPÍN

NO nos expli
camos por qué,
siendo puntero,

"

no invitaron a

Palestino a la

Conferencia 'de

los Cuatro Gran
des. ..

EL martes, en Santa Laura, se.

jugaba en familia: disparaba Espi
noza y atajaba Espinoza.

ES mejor que

Montuori no siga
despidiéndose, por

que de lo contrario

nos vamos a olvi

dar de cómo juga
ba antes.

OCHO goles le

hizo la reserva de

Coto Coló a la U.

Española. Con ra

zón el elenco supe

rior se quedó sin

uno solo.

PELÍCULAS de

actualidad: "Solo

contra el mundo",

por Enrique Hor

mazábal. "Débiles y

poderosos", .por Pa

lestino y Ferro.

EL Día Nacional

de España fué el

lunes, pero la Unión

LUCHO Tirado entrenará al team

chileno que irá a Brasil. Segura
mente elegirá, de punteros, a los

-, mismos que jugaron
contra Argentina:
Meléndez y Roble
do.

DICEN qué Ferro

comenzará a ganar

partidos esta se

mana: los aurine-

gros estaban espe
rando que se fuera

Platko.

LOS partidos que
efectúa Green

Cross en día mar

tes no valen: todos

los empata.

DE ayer a hoy: el
13 de julio de 1925,
el Tani disputó el

i campeonato del

mundo, de peso li

viano. Treinta años

más tarde, el 15 de

julio de 1955, su so

brino Humberto ne

cesitó nueve rounds

p a ra noquear a

Pacífico Campos.



Mirando desde aquí, una tarde de sol, tuvimos la visión panorámica del fútbol chileno de la actualidad

itimwmoBiíH
LA

TARDE de sol invitaba a subir, a pasear por los pa

sillos de arriba en el sector de las graderías desocupa
das. Mirar el horizonte lejano, la cordillera nevada y las

poblaciones y barrios industriales del suroriente. Darles

recreo a la mente y al espíritu, llenar los pulmones, pero
luego, sin quererlo, la vista se fué hacia abajo, al cuadri

cula-do de pasto, espectáculo nuevo visto desde un ángulo
diferente. El panorama completo de la cancha de Juego,
con los hombres empequeñecidos por la distancia, sin iden

tificar quién es quién, pero apreciándose la labor conjunta,
el movimiento colectivo y la faena de equipo.

El balón iba de aquí para allá, haciendo líneas figura
das: triángulos, cuadrados y hexágonos. Geometría de fút

bol en el pasto. ¡Qué habilidad de todos! Habilidad sobria

de parar, entregar o pasar sin demora. Precisión y movi

miento de posiciones. La pelota, impulsada por piernas dies

tras, en armonía impresionante. Una fisonomía gratísima.

Y, de inmediato, recordamos impresiones semejantes reci

bidas en otros estadios del mundo, mirando desde lo alto.

Estamos jugando bien, cabe reconocerlo. Allí están vein

tidós hombres de equipos profesionales que cumplen con la

eficiencia de jugadores experimentados y solventes para

cualquier campo. La pelota va y viene bien dirigida, y en

todo existe el compás y la armonía del buen juego. La ac

ción saturada de la predisposición táctica. Hay sentido de

fútbol. Piernas diestras y mentes despiertas. Desplazamien

tos y posiciones en ritmo coordinado. El fútbol de hoy.

¡Cómo se ha progresado!, y en el proceso de asimilación,

de temporada en temporada, de año en año, no se repara

en los detalles. Desde hace tiempo, todo va en línea ascen

dente y el avance ha sido notable. ¡Ah, si fuera posible en

frentar a un cuadro de hace veinte años con uno de la

actualidad! Diferencia enorme que en la apreciación re

sultaría hasta jocosa, recordando lo que se hacía en tiem

pos pasados, no muy lejanos. En acción colectiva e indivi

dual. Impresionante, pese a lo que puedan decir en contra

rio o las observaciones reticentes de los que siguen pen

sando que los cracks de antes valían más. No puede ser.

Pudiera que lucieran más en un juego cómodo, lento y de

dejar hacer.

Hoy todo es diferente y se ha adelantado en forma que

no llegamos a precisar en lo justo. Sólo los que vienen de

afuera y nos vieron antes abren el signo de la admiración

para decirlo y repetirlo: "Los chilenos están jugando bien".

Nosotros acá no podemos notarlo en toda su expresión.

Nos pasa como con los hijos, con los niños de la casa, que

no apreciamos su

crecimiento, que no

notamos el estirón y

sólo reparamos en

ello cuando la ropa

les queda corta y es

trecha.

Geometría en el pasto. El fútbol visto desde arriba en

una tarde de sol. Si se pudiera enfrentar a dos equipos
de diferentes épocas.

"
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Hay necesidad de los cotejos internacionales para que

lo apreciemos en su dimensión. Para admirarnos nosotros

mismos, para ver cómo florece el ataque y convence la ac

ción defensiva. ¡Pero si juegan mejor ante los extranje
ros! Y es lógico, en los cotejos diarios con los mismos adver

sarios, en las mismas marcaciones, en los idénticos siste

mas, el aumento gradual de capacidad va pasando inadver

tido. Sin embargo, la mejoría es evidente e indiscutible.

Una orientación hacia el fútbol sistematizado, que co

menzó hace veinte años con revuelos y encontrados co

mentarios, decepciones y contrastes rotundos, fué poco a

poco asentándose, tomando cuerpo, y hoy, cuando se entra

a la etapa de la madurez, hemos olvidado aquellos que

brantos y sinsabores de la época primaria. Y qué distinto es

todo. -—

.

La capacidad y eficiencia de los equipos han subido en

tal_ grado, que ya no es posible en los campeonatos nuestros

señalar uno o dos posibles ganadores. Hay cuatro, seis, ocho

que pueden llegar arriba, porque hay consistencia, buen

juego de conjunto y jugadores de garantizada capacidad.
Es el crecimiento en volumen de nuestro fútbol.

Y ese crecimiento no está sólo en lo que rinden los cua

dros de la serie superior, sino que se refleja en todos los

equipos, hasta en el rústico y naciente que se juega en las

calles y canchitas sin goles. Es la nueva conciencia del

fútbol. Es la razón también, porque a veces de la noche a

la mañana aparecen muchachos bisónos, pero que traen

ya una escuela y una capacidad que sorprende. Muchachos

de provincias o de barrios desconocidos, que en un par de

años se convierten en astros de nuestras canchas y que sor

prenden y llaman la atención a ojos extranjeros. Los

Ramiro Cortés y Carlos Cubillos son símbolos de esta ge

neración que se levanta y de este fútbol que brota en vi

gorosa madurez.

Se dijo y se creyó en otro tiempo, mirando las dife

rencias de juego, de exhibiciones y de scores con los cua

dros que venían del otro lado de los Andes o de países le

janos, que los chilenos no estaban dotados para el fútbol.

que no nacían con las condiciones físicas para surgir en

este deporte. Eso parecía comprobarse hasta que se dio con

la fórmula, con la escuela, con el sistema, y nuestra juven- ■

tud tomó la responsabilidad debida, ajustándose a las

estricteces y a la disciplina de los entrenamientos man

tenidos. Aquella impresión sólo se mantuvo mientras el fút

bol fué un entrete

nimiento; ahora, res

ponsable y solvente

ha encontrado la

forma, y lo está ha

ciendo bien.

RON



¿y, LOS
antiguos creían

a pie juntillas en

los "hados", esas fuer

zas que obrarían irresis

tiblemente sobre los

hombres y los sucesos.

Si en los tiempos en que vivimos alguien tiene derecho

a creer en ellos, es Sergio Litvak, el hombre que ha tenido

una de las tareas más difíciles que a jugador alguno pudo
darle el fútbol: reemplazar al "Sapo". Toda la vida de

portiva del espigado guardavallas de la Católica parece

un encadenamiento de esas fuerzas irresistibles que ya

tenían escrito su destino. Lenta e imperceptiblemente, lo

fueron llevando a cumplir el difícil papel que le tenían

reservado. Lo fueron preparando, como en las viejas mo

narquías se preparaba a los herederos de la corona. Man

teniéndole la fe, abreviándole el tiempo de la espera, con

agradables compensaciones.
Lo lógico, lo natural, habría sido que el "Flaco" hi

ciera su carrera en la "TJ". Toda la familia es "azul" hasta

los huesos; los tíos han ocupado altos cargos directivos en

el Club de la Universidad de Chile; el padre es de esos

hinchas que se olvidan de las prescripciones médicas que

le impiden fumar, y a escondidas consumen los cigarrillos
en un rincón de la tribuna, cuando el partido es difícil

para las huestes de Mario Ibáñez. Los hermanos, son

profesionales egresados de la casa que fundó Andrés Bello,

y, por consecuencia, adictos irreductibles de la divisa del

"Chuncho". Aunque no lo crean, en los días de festivi-

Pocos son los arqueros que apenas necesitan el brazo para

alcanzar al horizontal. El físico de Sergio Litvak le permite

llegar con facilidad a todos los rincones de la valla.

dades patrias, en el hermoso "chalet" de la Avenida Lota,

se iza el pabellón nacional, y en un mástil mas pequeño,

el banderín azul de la "U". El mismo Sergio se hizo

arquero parándose a la sombra de Eduardo Simián, y

defendió los palos de equipos de Universidad de Chile,

desde la Segunda Infantil hasta Juvenil, con la ilusión

de ser algún día sucesor del "Pulpo".

Pero, ya lo dice el valsecito: "es inútil torcer el des

tino". Las flechas imponderables le señalaban otro ca

mino. Todos sus compañeros del sexto año de humanida

des del Instituto Nacional se fueron a estudiar a la Cató

lica, y Sergio no quiso quedarse solo. Se fué con ellos. Y

en la Católica se recibió de ingeniero civil y de arquero.

Fué el hombre elegido por la suerte para un fin gran

de y difícil. Porque muchos antes que él quedaron en el

camino, esperando la oportunidad de suceder a Livingstone.

Algunos llegaron, esperando, a su fin natural; otros, sim

plemente, se fueron, abrumados por la evidencia. El "Sa

po" tiene más vidas que el gato, y tenía la regularidad

del mejor cronómetro suizo para estar todos los domin

gos dando el espectáculo de su personalidad y de su efi

ciencia. Tal vez Litvak hubiese seguido la misma ruta, si

a él la vida no se le hubiese adornado con hermosas

experiencias, si los hados no le hubiesen dado mieles para

recompensarlo, para hacer de su papel secundario algo

primordial, algo que bien valía la pena realizar.

Es curioso, pero en la "preparación" que el destino,

al parecer, se había propuesto darle, estaba, incluso, desde

el comienzo, el papel de suplente. Porque en el equipo de

amigo, de liga independiente, Litvak era el tercer arquero,

es decir, el segundo reserva... "Los Tigres" de Ñuñoa fue

ron como su "kindergarten", el que le enseñó a esperar,

a conformarse con mirar el partido desde la banda. Des

pués, tanto en la cuarta especial como en la segunda di

visión de la Católica, también había otros antes que él.

Es decir, carrera más perfecta y más completa, de su

plente, no puede darse . . .

Todo partió de un amistoso con Wanderers, en Val

paraíso, cuando Livingstone estaba en Brasil, jugando el

Sudamericano del 49. Sorpresivamente, por una de esas

"tincadas" que a menudo le sobrevenían, Buccicardi dispuso
que fuera Litvak el que jugara. Ganó la U. C. por 1 a 0,

y el guardavallas inició su tranquila vida de- "suplente
eterno", y, desde entonces, sin competidores, porque los

otros, que bien podían allanarse a esperar que el "Sapo"
terminara, no quisieron esperar a que también se termi

nara el "Flaco". . .

—>No podía haber na

da más cómodo y agra

dable que mi posición
—recuerda ahora Ser

gio Litvak— ,
ni nada

más honorífico. Ser su

plente de "Sergio el

Grande" colmaba todas

mis pretensiones, lo

consideraba una distin

ción por encima de mis

merecimientos. Y, ade

más, mientras él juga
ba, yo tomaba el sol,
me fumaba mi cigarri

llo, me tomaba un café en el camarín, comentaba el par
tido con alguno que otro hincha demasiado nervioso para
seguir el match desde la tribuna, y que por eso buscaba

refugio para sus angustias en la familiaridad del vestua
rio. Fué precisamente el propio "Sapo" el que empezó a

"picanearme" . . . Delante de mí, siempre conversaba sobre

lo jugadores sin ambiciones, de lo feo que era conformarse
con lo que se tiene, sin alas para volar más alto ... Y

empecé a meditar y a madurar esa lección, pero me su

mió en un mar de confusiones y de nerviosismos. Empecé
a hacer lo que nunca antes se me había ocurrido, pensar
en que, efectivamente, cualquier día podría lesionarse' Ser
gio y tendría yo que entrar a la cancha. ¿Qué iba a hacer
allí?... Me entró una terrible desconfianza en mí mismo.

Sencillamente, no podía reemplazar bien a Livingstone;
él era una autoridad, una figuraza, un señor del arco...,
¿y yo iba a ocupar su puesto, aunque fuera una sola tar
de? ¡Qué risa..., y qué miedo! ¡Hasta ahí no más te dura,
"Flaco"!, me decía a mi mismo...; entonces se van a dar
cuenta de que eres "pura pinta", y se te acabó el dulce..
Cuando en algún entrenamiento Sergio tenía algún per
cance, o no llegaba por cualquier inconveniente, esa noche
yo no podía dormir; tomaba las decisiones más absurdas

A SERGIO LITVAK, ENTRE TODOS LOS SUPLENTES
LIVINGSTONE, LEf ESTABA RESERVADO EL HONOR DE

■4-



Hizo una carrera de suplen
te llena de motivos agrada
bles que la justificaban.

y divertidas, como,

por ejemplo, arran

carme fuera de San

tiago, sin decirle a

nadie adonde iba,
para que no me pu
dieran encontrar y me fueran a parar debajo de los palos;
hasta ensayaba vendajes frente a un espejo, para apare
cer lesionado. En esas vigilias en el camarín, mientras el

equipo jugaba, aumentaban mis temores y el convenci

miento de que yo no tenía nada qué haoer. Cada "ataja-
daza" de Sergio, y yo me decía: "¿Ves, "Flaco", ese gol te
lo hacen hasta los alamitos. . ."; y total, terminaba el

partido, y sacando la cuenta, si hubiera jugado yo, según
ese análisis, nos habrían goleado... Además, estaban las

charlas de los habitúes del vestuario. Yo los oía comen

tar cada intervención de Sergio, les oía los entusiastas elo

gios que hacían de él, en los que, desde luego, se queda
ban cortos. Veía y oía la admiración que se ha ganado
"el maestro", y me ponía a tiritar de nuevo, de pensar

que en una de éstas podrían llamarme a jugar...
Personalmente, puedo asegurarles que Litvak: no exa

gera. Cultivo con él una vieja amistad, de manera que he

sido testigo de todas esas cosas que cuenta. Por mi parte,
voy a agregarles una anécdota, que él habrá de perdo
narme, en beneficio del reportaje. Estaba yo en la Clí

nica Santa María, aquejado de una misteriosa fiebre que

traje de Lima. La víspera misma del Clásico Universitario,
del 15 de agosto del 53, entró a mi pieza Sergio Litvak.

Les aseguro que yo estaba mal, pero el "Flaco" estaba mu

cho peor esa tarde. La cloromicetina que yo había inge
rido no podía haberme dado una palidez parecida si

quiera a la que llevaba Sergio. Lógicamente, me imaginé
que le había ocurrido alguna catástrofe. Pero no; era sim

plemente que el "Sapo" andaba con una lesión seria, y re

sultaba muy probable que tuviera que jugar el suplente. . .

Litvak se confiesa un hombre de suerte. Tiene un re

cord que es muy difícil que le igualen. Siendo reserva,

viajó dos veces a Europa..., sin jugar un partido.
—Estas han sido las cosas que me han hecho breve y

agradable la vida de suplente, que me hicieron entender

que, desde cualquier plano en que actúe, tengo que pa

garle al fútbol las grandes satisfacciones que le debo, por
lo menos oon dedicación, con verdadero

■

amor. En la jira
del club en 1950, anduve por España, Alemania, Francia

y Bélgica. Con la selección amateur chilena, a las Olim

píadas del 52, llegué hasta Finlandia y vivía las emociones

más puras que puede brindar el deporte. Emile Zatopek,
Osear Cristi y Adhemar Ferreyra son tres nombres que

están íntimamente asociados a esas emociones imborrables.

Finlandia es como un amor que se recuerda con ternura,

y al que siempre se quiere volver... Tengo en mi "carnet

de viajes" anotados diecisiete países, entre Europa y Amé-

ricas del Sur y del Centro. ¿Es o no, como para pensar

que soy un tipo suertudo?"

Siete partidos jugó en primera división en 1953, y

casi toda la tercera rueda

del 54, cuando su club fué

campeón. Esos bravos par

tidos decisivos fueron el

bautismo de fuego de don

de salió hecho un arquero

solvente, tranquilo, respon
sable. Un digno reempla
zante de Sergio Livings
tone, y que debe ser su su

cesor.

—¿Sabes cuándo creo yo

que empecé a jugar con

confianza, pensando en

que, verdaderamente, podía
ser un buen arquero de

primera división? Fué en

la jira de principios del

año pasado, a los países
del norte. Tuve partidos

Un salto, un encogimiento
de piernas para el impulso,

y allá arriba está Litvak,

sobrepasando con la cabe

za la altura del horizontal.

Si el destino lo llama a ser

el sucesor de Livingstone,

en definitiva, habrá pre

miado la constancia, el ca

riño al deporte y la grati
tud que le guarda al fútbol

por lo mucho que le ha

dado.

-^v

QUE TUVO

REEMPLAZARLO.

muy buenos, como uno que hice en

Guayaquil. Jugando seguido, me fami

liaricé con el arco, se terminaron los

nervios. Me sentí parte del equipo. Eso

es una cosa muy importante que in

fluía antes en mi desconfianza. No me

consideraba jugador en propiedad, era

como un intruso en el cuadro, que po

día echar a perder lo que los otros ha

cían, y que con el "Sapo" habría sa

lido muy bien. Al considerarme con

las mismas responsabilidades de todos,

me sentí mucho más tranquilo. Tuve

la suerte de jugar los encuentros de

cisivos del año pasado. Ahi se esfu

maron mis últimos temores. Todavía

tenía miedo de aguarles el campeonato
a los "cabros". Ahora tengo derecho a

decir que "lo ganamos", y que yo tam

bién fui parte del triunfo. Esos par

tidos resultaron definitivos para mí.

Antes no se me ocurría que podía ju

gar bien, me ponían nervioso los ca

bezazos de Méndez, los dribblings de

Meléndez y sus tiros sorpresivos, las

entradas del trío central de Santiago

Morning; ahora entro a la cancha y

no se me ocurre que pueda hacerlo mal.

Hace un par de temporadas, un gol ,■;.;.

cualquiera "me chupaba" por comple

to, ahora no le doy tanta importan- ,-

cia como para que pueda influir en mi '.-:■

(Sigue a la vuelta) .¿.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

f Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.

Comisetos en roso fino, varios

:olores, hechura de PRIMERA,
$ 9.000.—

Camisetas en tusor en varios co

lores $ 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garon-
$ 4.500.—

i gamuza ESPECIAL, va-

; colores, cuello Sport, garantizada .... $ 5.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 4.800.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport . , $ 5.500.—
Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 180.—

Medias extragruesos de lana pura, en varios

colores í 350.—

Medias extrafinas tipa brasileño, a rayas en

varios colores a elección, a $ 350.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítima, marca "GOAL" J 2.800.—

Pelota fútbol reglamentaria dc 18 cascos,

legitima, marca "CRACK" $ 3.000.—

Zapatos finos cosidos y forrados .....S 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600,—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza dc PRIMERA, tipo
americano $ 5.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección . $ 3.600.—

Camisetas en juego de 10, en gomuza ex

tragruesa, en varios colores a elección ... $ 4.000.—

Pelota dc 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" % 3.200.—

Pelota do 18 cascos reglamentaria dc la le

gítima morco "CRACK" $ 3.500.—

Pantalón fino en raso de PRIMERA % 500.—

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 ol 44 5 1.100.—

Zapotillos marco FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 $ 1,800.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile,

Guantes de 4 onzas $ 2.600.

Guantes de 6 onzas $ 2.800.

Guantes de 10 onzas $ 3.000.

Guantes de 12 onzas $ 3.400.

Guantes de 14 onzas S 3.600.

Guantes de 16 onzas $ 3.800.

Pantalón en raso fino, hechura de primer $ 550.

Guontes para punching-ball S 780.

Protector cabezo . S 990.

Protector genital $ 620.

CICLISMO

Forros marca SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi
28 x 1 % S 1.050.
Cámaras para las mismas medidas .... S 450.

Comisetos camineras en lana fina, varios co

lores S 980.

Camisetas pisteros en lana fina, varios co

Pantalón ciclista con bolsillos $ 920.

Protector cabeza en cuero Fino S 720.

Bolsones ESPEGALES DE LA CASA en lona

26 x 35 S 250.

Parches de todos los clubes profesionales . 5 15.

Guantes para ciclismo S 580.

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATALOGO

VIENE DE LA VUELTA

desempeño posterior
a esa jugada. Sólo

hay una cosa que no

está de acuerdo con

los; yo no quería que

pasara, y que nubla

mi alegría de ser un

arquero de primera.
hecho y derecho. Es

la forma en que cul

minaron mis aspira
ciones. Es triste en

cumbrarse por la vía

del infortunio de un

compañero y amigo.
ds un consejero, del

modelo que uno tuvo

siempre. Sergio no

está jugando, porque
una lesión aparente
mente sin importan
cia, resultó larga y

grave. Y eso no en

traba en mis cálcu

los; yo no quería que
así fuera mi ascenso,

aunque sea transito

rio. Estoy orgulloso
de reemplazar a Ser

gio en el arco, pero
entristecido de que

sea a costa de su

desgracia.
Sergio Litvak fué

"el que aguantó más"

a la sombra del "Sa

po", el que tuvo más

carácter y más suer

te también, el que

llegó más a punto y

mantuvo más tiempo
encendida la llama

de su fe deportiva, el

que contó con más

factores favorables.
como esas compen
saciones que le tenía

reservadas el destino.

para hacerlo digno y

alegre en su papel.
Debe ser de los pocos

arqueros que pasaron

por la Católica, que

no intentaron imitar

a Livingstone en su

forma de jugar. El

mismo lo dice: "Yo

supe que no podía
hacer las cosas de

Sergio, que no tenía

estilo para hacerlas;
he preferido seguir
sus huellas en otros

aspectos, seguir su

ejemplo de dedica

ción, de cariño al

fútbol, de disciplina,
de deseos de supera

ción, de corrección y

señorío. Ojalá consi

guiera imitarlo en

todo esto".

El caso es que una

circuns t a n c i a que

pudo ser de desas

trosos efectos para la

U, C. se ha salvado

bien. Ha faltado Ser

gio Livingstone en el

arco por mucho más

tiempo que nunca;

nada se sabe con

cretamente sobre su

futuro, pero ha esta

do el otro Sergio, el

que durante seis

años se preparó para
este momento, para
triunfar en la res

ponsabilidad más di

fícil que haya tenido

que afrontar futbo

lista alguno: reem

plazar al "Sapo",
AVER.

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y dur ación

como cotbata de lana

¿fycy&ú (tí.

...para aliviar sus reumatismos,

lumbagos o ciáticas?

Felizmente existe algo mejor a su servicio:

los PARCHES POROSOS DE ALLCOCK
Se aplican con facilidad y alivian rápidamente, produciendo
en seguida una grata y durable sensación de bienestar..., ¡y
son inofensivos!

Pida siempre la marca

r^/rctetr
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Rodeado de sus discivulos, el
técnico japonés Ishiarada
lee los tiempos colocados por
cada uno de ellos en sus en

trenamientos. De espaldas a

la cámara está Guillermo
Villalobos. Miran Jorge Gon
zález, Hans Hartog y Edith

Harmer.

pOR segunda vez en la
■*- historia de nuestra na

tación, la Federación na

cional ha contratado los ser
vicios de un entrenador ex

tranjero. El primero fué el

alemán Mund, que llegó a

Chile hace 26 años, y fun-

Todos los días, durante dos
o más horas, el entrenador

Sunao Ishiarada controla

los entrenamientos, corrige
defectos y anota los progre
sos de sus discípulos. Ishia
rada se muestra optimista
sobre su gestión en Chile.

dó una verdadera

dinastía, que ha

paseado exitosa

mente su apelli
do y el nombre de

Chile por Euro

pa y América en

tera. El que aho

ra nos visita es el

japonés Sunao Is

hiarada, quien
está al borde de

nuestras piscinas
desde el 11 de

abril, contratado

por un año para
hacerse cargo de

un grupo selecto
de nuestros mejo
res nadadores, con
vistas al torneo

sudamericano que
efectuará el

año próximo en

Chile.

Mientras Villalobos hacía gimnasia para soltar los

músculos y en los andariveles Hartog, Jorge González y la

buena moza Edith Harmer trataban de restar décimas de

segundo a sus mejores marcas, pudimos conversar con el

sonriente entrenador japonés en la Piscina Temperada de

la "U".

Como estuvo tres años a cargo de los nadadores del

Neptuno —el mejor club de natación de Uruguay— ,
Ishia

rada habla castellano perfectamente. Su presencia, ade

más, nos hace recordar a nuestros nortinos. Alto, macizo y

tostado, nadie diría que es japonés, sino un iquiqueño o an-

tofagastino de pura cepa.
—Acá en Chile hay excelente material humano como

para hacer una labor duradera. Es cierto que la técnica,
en ciertos aspectos, está bastante atrasada, pero ya se irán

corrigiendo estos defectos. Por ejemplo, ninguno de los na

dadores sabe partir o darse la vuelta en forma correcta. Y

ahí son muchas las valiosas

décimas de segundo que se

pierden. Pero, en líneas ge

nerales, la natación chilena

cuenta con un grupo, redu-

El japonés Sunao Ishiarada, nuevo entre- 9d0 sh pero 5elect°.
'

de valores que pue-

nador de la natación nacional, tiene valió- deP dar mucho, con
7

mas dedicación y en-

sos antecedentes en las olimpiadas de Los trenamiento.

"Tenemos el caso

Angeles y Berlín. de las damas. Isabel

Reiners y Edith Har

mer han rebajado
doce décimas en corto tiempo. Otro tanto sucede con Har

tog y Darío Contreras. En cuanto a Villalobos, he decidido

entrenarlo para distancias más cortas. Su físico y su estilo
son idénticos a los de mi compatriota Makino, que se adueñó

del record de los 800 metros en la olimpíada de Los Ange
les. Darío Contreras, por su parte, será tan bueno como

Yusa, también de Japón, que se clasificó segundo en la

Olimpíada de Berlín en distancias cortas.

Y por cierto que el técnico japonés puede hacer compa
raciones con nadadores de otras latitudes. Fué selecciona

do de su patria en dos Juegos Olímpicos, el de Los Angeles
y el de Berlín, finalizando en tercer lugar en su prueba
favorita, los 1.500 metros. En 1935 puso el mejor tiempo
de su vida, al colocar 19.12 para esa distancia, tiempo re

conocido entonces como récord mundial.

Como es . estudioso y enamorado de su profesión, ha

ido por el mundo con los ojos muy abiertos, para ver y com

parar todo lo que le pueda ser útil. Tiene profundos cono

cimientos de la natación sudamericana, ya que ha asistido

a los dos últimos torneos de esta parte del continente. De

dica especial atención a los jóvenes, costumbre que adqui-

•jriS sudamericano que rió en su patria al ser designado entrenador de la "Univer-

IHS se efectuará el sídad de Meiji y seleccionador de los liceos fiscales de to-
-,*rt „„a,,™«. «~ do el país.

—Me gustaría quedarme en Chile. Me siento en muy
buen ambiente y he recibido sólo atenciones. Por todo es

to haré todo lo posible para devolver estas atenciones tra

bajando "full-time", especialmente ahora que estamos fren

te a un torneo sudamericano. Claro que no debemos ha

cernos muchas ilusiones. Los dos primeros lugares deben

ser para Argentina y Brasil. En eso no hay discusión. Op
ción para el tercer puesto sí que tenemos, pero deberemos
luchar con peruanos y colombianos. Estos últimos, en los

Panamericanos, lograron colocarse entre los mejores del

continente, especialmente en distancias largas. Pero el re

ducido equipo nacional, si sigue en este tren de supera

ción, puede dar la gran sorpresa del torneo, con registros
no soñados. Tengo confianza en mis muchachos. Tanta, que

ya he vaticinado que en septiembre Hartog y Villalobos

estarán muy por encima de sus mejores registros. Darán
entonces un remezón a la tabla de los records, mientras que

Contreras llegará a su mejor momento en el verano pró
ximo. Pero deben seguir en

trenando como hasta ahora

Chile tiene opción para un tercer puesto en lo han hecho.

--

el próximo Sudamericano" HERGO.

/
\



LAS
camisetas eran las mismas. Las

mismas también las ganas de Ju

gar con que siempre entran a la can

cha Audax Italiano y Universidad de

Chile. Pero los equipos eran diferentes.

Causas fortuitas y disposiciones de los

entrenadores redujeron la capacidad de

ambos cuadros en las delanteras. La

"U" tuvo que prescindir de Ferrari, le

sionado de consideración en la práctica
de fútbol del jueves, y Tirado no esta

ba satisfecho del todo con el rendimien

to del nortino Osvaldo Díaz. En busca

de solución, tuvo que introducir muchos

cambios en una línea que venía cami

nando bien, que estaba siendo la parte
fuerte del conjunto. En Audax Italia

no, el problema era de menor conside

ración; estaba imposibilitado de jugar
Raúl Águila, pero la dirección técnica

de los verdes revolvió más de lo con

veniente al ataque. La mejor medida

ha sido siempre hacer el menor nume

ro posible de cambios, pero Marchant,

o quien disponga de estas cosas, pensó
de otra manera. Sacaron a Valen-

>r

ÍÁüdax Italiano y Universidad de Chile tuvie

ron los mismos vados con las mismas conse-

waa£ÉÉ>!#

(Comentario de AVER)



Quebrados ambos ataques por ausencias
notorias y cambios innecesarios, las de

fensas encontraron facilidades.

El lente dt Roberto

González captó el

instante en que se

produce la apertura
de la cuenta; por
liand de Torres, Au

dax Italiano fué san
cionado con tiro pe

nal, que sirvió Sán

chez; el recio dis

paro del puntero
univer sitario fué
conjurado a medias

por Chirinos, des

viando el balón ha

cia su izquierda; se

repuso el arquero,

pero no lo suficiente
como para evitar

que en la insistencia

Sánchez conquistara
el gol; Olivos no al

canzó tampoco a evi

tar el segundo tiro

del forward, hecho

encima del arco.

zuela de su posición de insider y de su papel de nexo, para
utilizarlo de puntero, en reemplazo de Águila, colocando
de entreala a Pérez. Los dos ataques perdieron totalmente
su fisonomía habitual y su eficiencia de siempre. Esta va

riación circunstancial trajo como consecuencia un remezón
en el resto de los conjuntos. Díaz, en Universidad de Chi

le, y Valenzuela, en Audax Italiano, son los peones, los pi
lares en que se afirma la estructura de sus respectivos equi
pos, los que permiten con su trabajo que éstos puedan des
envolver bien sus características. Verdes y azules tuvieron
exactamente el mismo vacío, con idénticas consecuencias.

Ni Pérez ni el uruguayo Ledesma fueron nexos solventes,
diestros, que permitieran a sus cuadros armarse en su pa
drón de juego.

Las ausencias resintieron a los dos rivales en la misma

parte y proporción. Ambas delanteras fueron como Sansón

después que le cortaron la melena, y ninguna de las dos lí

neas medias pudo encontrarse al faltarles el respaldo de

costumbre. Pocas veces se ha visto a dos equipos tan "pa
reados" en sus fallas y en las repercusiones de éstas. Como

instrumentos de apoyo, desaparecieron por largos pasajes
las combinaciones: Vera-Cortés y Núñez-Rebello. Fué cu

rioso que hasta en este aspecto resultaran tan parecidos los

dos equipos. El único hombre de la defensa de la "TJ" que

se esforzó por construir algo, por apoyar, por entregar la

pelota antes que despejar a cualquier parte, por empujar
a sus forwards hacia el otro campo, fué Santiago Quintana.

Y como respuesta, en Audax Italiano, el que más se prodi

gó en ese sentido fué... Adelmo Yori, es decir, su co

rrespondiente en puesto.
Si en fisonomía general, en características, la similitud

fué perfecta, también lo fué en los detalles. Por ejemplo,
ambos hicieron un gol de penal, sin que ninguna de las dos

infracciones salvara situaciones desesperadas. Mario Torres,

simplemente, no se dio cuenta de que estaba dentro del área

cuando manoteó innecesaria pero vistosamente la pelota,

(Continúa en la pág. 30)

Plena garantía de seguridad sigue siendo entre los palos de

Universidad de Chile el experimentado Mario Ibáñez. En

su admirable colocación quedaron muchas intenciones de la

delantera de Audax Italiano. En el grabado se le ve cuando

corta un centro sobre su valla, cuando Tello habia saltado

a cabecear; Espinoza y Núñez están también en la escena.



EL
pL tema debe "sonarles",

como se dice cuando

algo se repite mucho. A

nosotros también nos resul

ta "conocido" , ''Algo" he

mos escrito ya de lo mis

mo. Es que tiene que ser así. La idea de que Santiago

tenga un estadio cubierto es cada día más concreta, y

cada vez necesidad más perentoria. Cuando vemos las ar

terias principales de la ciudad congestionadas por el trán

sito y por el tráfico; cuando recorremos las boleterías de

todos los cines del centro, e invariablemente nos salta a

la vista el rótulo de "localidades agotadas"; cuando vemos

que el famoso "elefante blanco" del 38 ya le quedó estre

cho al deporte santiaguino, hasta el punto de hacer pensar

seriamente en su ampliación al doble de capacidad; con

cada nueva calle que se abre, y con cada nuevo edificio de

departamentos que se levanta, se justifica plenamente el

calificativa de "Gran Santiago" que ha empezado a dár

sele a la capital de la república. Su millón y medio de

habitantes se advierte en la calle, en las salas de espec
táculos y en los campos, de deportes. Y, sin embargo, la
materialización del viejo proyecto, del que nosotros hemos

escrito tanto, y ustedes tanto han oído y leído, permane
ce postergada.

Pensamos con envidia en los grandes escenarios del

deporte de las grandes ciudades del mundo. Los estadios

techados de Norteamérica; el Harringay Arena, de Lon

dres; el "Maracazinho", de Río de Janeiro; el de Ibira-

puera, de Sao Paulo; el viejo e histórico Luna Park, de

Buenos Aires, son antecedentes valiosísimos de lo que han

significado para el desarrollo del deporte. Pensamos en

ellos, y fatalmente tenemos que volver a darle vueltas1 en

la cabeza a nuestro estadio techado.

En estos días se ha encendido una luz que encarna

una esperanza. El Hon. diputado D. Jaime Egaña hizo el

Una iniciativa legal seria y bien fundamen

tada reabre la posibilidad de que se levante

en Santiago el ansiado estadio techado.

Escribe A. V. R.

más realista, de este problema de

fruto de ese estudio es el proyecto

de ley que ha presentado al Congreso Nacional. Su moción

consiste en dar forma real, en presentar perfectamente
realizable lo que hasta aquí
han sido sólo buenas inten

ciones. El diputado Egaña

presenta con claridad, urge

con bases concretas la rea

lización de un proyecto
ideal, que ya existe, pero

que se abandonó. Fundamenta su iniciativa legal en una

visión objetiva, certera, autorizada, de lo que significa el

estadio techado para Santiago, y en el hecho de que están

consumados todos los estudios técnicos sobre el particular,
En la presentación de su iniciativa sintetiza el propósito
de ella en una frase

simple, sin adornos,
escueta. 'Para lograr
el objetivo señalado
—dice—

, hay que

partir de un proyec
to estudiado por los

arquitectos señores

Guillermo García

Huidobro, Aug u s t o

Gómez y Mario Re

cordón, y por los in

genieros, señores Ro

drigo Flores y César

Barros, aprobado por
la Dirección de Ar

quitectura del Minis-

terio de Obras

Públicas, que ha me

recido premios y dis

tinciones en Confe

rencias Internacio

nales que lo han

conocido."

No se trata de em-

El Luna Park de

Buenos Aires en una

noche de ciclismo.

Muchos deportes po

pulares encontraron

adecuado escenario

para su difusión y
desarrollo en el vie

jo y acogedor local
de Corrientes y Bou-

chard.

En menos de un año
de trabajo, en Rio de

Janeiro se levantó el

estadio cubierto de

Maracaná llamado "o

Maracanazinho" . Es
te escenario ya per
mitió la realización
de un Campeonato
Mundial de basquet
bol. Esta y otras po
sibilidades se abrirían
para Chile con la
aprobación del pro
vecto del diputado
Egaña Barahona.



Sobre la base de los estudios ya hechos y to

talmente aprobados, agregándoles su finan

ciamiento, el diputado Egaña alienta de nue

vo las esperanzas de la población deportiva.

pezar de nuevo, con

estudios dilatorios y

fatigosos, con infor

mes y anteproyectos,
con discusiones de

ubicación, etc. Todo

está estudiado y

aprobado. "Hay que

partir". Es una ini

ciativa que merece

el apoyo franco, que
hace que se vuelva

sobre el tema, con el

mismo entusiasmo y

la misma ilusión de

siempre, con la es

peranza de que ten

ga el fin lógico, que

rS*.i

todos desean. La exposición del patrocinante es 10 mas

real lo más convincente que se ha hecho hasta ahora en

la materia. Toca puntos vitales e¡n los que no se reparo

lo suficiente en otras oportunidades. Por ejemplo, en que

un estadio techado no sólo incluye la idea de competen

cias deportivas, sino de muchísimas manifestaciones de

orden cultural que, por no tener actualmente dónde des

arrollarse, no 'están al alcance del pueblo. El Estadio Na

cional hizo que aumentara fantásticamente, en un perio

do muy breve el volumen del fútbol. El estadio techado

tendrá que hacer que el pueblo se familiarice con las di

versas manifestaciones de la cultura. La Sinfónica Na-

ÍÜ3
"^se.-i

Entre los muchos locales cerrados del deporte estadouni

dense, ninguno con más historia y tradición que el Madi-

son Square Garden de New York, recinto en que se ha/i
celebrado competencias mundiales de diferentes deportes.

cional, los ballets, los coros, las danzas, etc., al llegar con

facilidad a la masa, se incorporarán a las preferencias

populares.
En el articulado del proyecto de ley está el financia

miento del mismo, sin utopías, sin "voladores de luces".

como llanamente lo expresa el diputado Egaña. Los cua

trocientos cincuenta millones de pesos que se necesitan

para ejecutar la magna obra provendrán de diversas

fuentes. Se propone la venta de cuatro mil localidades

permanentes, y el aumento de gravámenes a los cigarrillos

y a los espectáculos. Base concreta, realista, perfectamen
te abordable.

Un proyecto de ley que merecería tramitación rápida

y aprobación unánime. No deberían mirarse colores políti

cos en su estudio en nuestro Parlamento, porque es una

iniciativa de beneficio popular, que, por añadidura, no va

a comprometer, en la forma en que está presentada, el pre
supuesto nacional.

Quizás no sea ésta la última vez que escribamos de

lo que se ha llamado el ''tema de siempre". Pero abriga
mos la esperanza de que la próxima vez que nos sentemos

ante la "Underwood", con el "estadio techado" como mo

tivo de la crónica, sea para celebrar el fin lógico del pro

blema y de las aspiraciones de> todos. Ahora parece más

próximo, por lo menos con esta iniciativa legal, seria

y bien fundamentada, que urge a lo que hay que hacer,

"a partir". . .

-11-



^LOSAS^ÉPLA FECHA

fl!
DÉSE a la tregua

que le dio el in

vierno al fútbol, a

los forwards, que es

taban muy goleado
res, se les mojó la

pólvora. Escribimos

estas glosas antes del
match de Everton

con Green Cross, de manera que no sa

bemos todavía si ellos mejoran un po
co el

'

índice de productividad que deja
la fecha. Porque ocurre que los scores

más altos de la jornada fueron ese 2-0

de Santiago Morning sobre Universi
dad Católica, y el 2-1 de O'Higgins en

Valparaíso. En los demás encuentros

los apuntadores tuvieron muy poco tra

bajo. El 1 y el 0 se dieron mucho. . .

Estábamos, justamente, diciendo que
los delanteros en tren de superación
aprovechaban cualquier resquicio de las

defensas para confirmar sus progresos.
Podría suponerse que éstas se pusieron
a cubierto y que fueron tan eficientes,

que quebraron esa buena racha de los

Sólo once goles en seis partidos quebraron
el promedio de productividad que estaban

mostrando los ataques.

±¿^i^-±i£mmm;

Indiscreciones de una fotografía . . . Dispara Ramiro Cortés,

y la barrera de la "TJ" se desintegra. Así se explica que la

pelota suela traspasar con facilidad el muro humano e in

crustarse en la red, ante la sorpresa de los espectadores

y. . . del arquero.

ataques. En algunos casos, puede ser que haya sido así,

efectivamente, pero también buena parte de esa improduc
tividad cabe cargarla en la cuenta de los propios delante

ros, que estuvieron muy remisos en el remate, que se en

tregaron mucho a las dificultades que les opusieron o que

no anduvieron con suficiente fortuna.

EL ATAQUE más linajudo del momento —el de Pa

lestino— se encontró con una sorpresa; que de paso ex

plica una novedad en su serie de partidos con Ferrobádmin

ton. Lo inesperado es que los aurinegros entraron con una

disposición desconocida en ellos, a jugar de contragolpe, re

forzando su defensa con un insider y los dos punteros re

trasados. La novedad es que se produjo, por esta razón, el

Hormazábal inquieto toda la tarde a

la defensa de Universidad Católica;
hizo el segundo gol de su team y exi

gió a Litvak sus mejores intervencio

nes, como fué la que registró el len

te, cuando, en notable estirada, el ar

quero universitario desvió al córner un

disparo hecho desde muy cerca por el

delantero de Santiago Morning. 2 a

0 ganaron los "bohemios".

score más bajo de esta confrontación.

Los que fueron a San Eugenio espera

ban ese duelo de goles que siempre se

registró cuando se encontraron "auri

negros" y "tricolores", y apenas vieron

un empate a un gol. . .

NO HAY cómo entender a la gente.
Se quejan porque está cundiendo en

las últimas fechas el juego violento,
como consecuencia de lo reñido que se

presenta el campeonato, pero protes
tan también cuando un referee se de

cide por fin a poner orden en la can

cha y manda a los vehementes a cal

mar sus nervios excitados a la ducha

antes que termine el partido. Palos por
que bogas y palos porque no bogas, co
mo decían en el tiempo de las galeras.
A Vicuña se le reprocha que no haya
ordenado algunas expulsiones en San

Eugenio, y a Robles, porque ordenó dos
en Santa Laura. Lo que pasa es que
todos defienden la ley, cuando no cae

el peso de ella encima de uno mismo...

NUNCA se pusieron en duda sus be

neficios, y por eso fué que se defendió
la presencia de un equipo de Rancagua en la División de
Honor. Pero la verdad es que O'Higgins está superando to
do lo que se esperaba de él. Su colocación en la tabla de po
siciones es muy buena y el revuelo que ha despertado en la
afición rancagüina,. muy digno de ponerse de relieve. No
tenemos a mano las estadísticas de otras temporadas, pero
podemos asegurar que esa asistencia de socios de O'Higgins
a Valparaíso, el último domingo, es toda una revelación.
Este año, desde luego, la comparsa más numerosa fué la

que llevó Coló Coló a Viña del Mar, y sólo llegó a los ocho
cientos socios. MIL SEISCIENTOS CINCUENTA acompa
ñantes llevó el team de Rancagua a Playa Ancha. Y debe
tomarse en cuenta que ellos tienen que hacer un viaje do
ble, de su ciudad a Santiago y de la capital al puerto.

DIJO una información que O'Higgins había dejado una

impresión muy grata a los porteños. Se nos ocurre que hay
una exageración en el comentario ...

EL SÁBADO hubo dos despedidas en las canchas En
San Eugenio le dijo adiós al fútbol chileno Francisco
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O'Higgins hizo la noticia de la semana con

su triunfo sobreWanderers y con el número

de socios que llevó a Playa Ancha.

Platko. En este mo

mento es oportuno
aclarar una posición,
que nos parece debe

ser la que cuadra a

todos los que miren

estas cosas del fútbol con seriedad y sin pasionismos. Platko fué muy combati

do; desde estas mismas páginas opinamos que tuvo muchos errores y actitudes

que en nada beneficiaban al fútbol nuestro. Nos pareció que el entrenador hún

garo, nacionalizado chileno, se quedó atrás, que no evolucionó conforme iba evo

lucionando el fútbol de este país y que en consecuencia había dejado de serle

útil. Pero no puede discutirse cuánto debe nuestro popular deporte a Francisco

Platko, cuánto significó su influencia para ese impulso grande que experimen
tó nuestro fútbol. Platko nos sacudió de una modorra y de un conservantismo

que nos tenían estancados. Creó una escuela, abrió los ojos sobre muchos con

ceptos que no conocíamos o que teníamos mal entendidos. Señaló el comienzo

de una época nueva, que nos permitió, entre otras cosas, la muy importante de

poder ponernos, codo a codo, con las potencias del fútbol continental, de las

que antes de él estábamos tan distantes.

En el momento de la despedida, justo es recordar y agradecer todo lo bueno

que hizo Platko por el fútbol chileno.

LA OTRA despedida tomó de sorpresa a las cinco mil y tantas personas que

había el sábado en Santa Laura. Miguel Ángel Montuori entró inesperadamente
con el equipo de Universidad Católica; el mismo jugador pidió al entrenador y
a los dirigentes estudiantiles esta oportunidad de jugar su último match antes

de irse a Italia, entre los compañeros con quienes compartió el fútbol durante

dos años y medio. No jugaba desde el partido con Coló Coló, vale decir, desde el

4 de junio, y por añadidura ha estado preocupado de cosas muy distintas al

juego mismo. De ahí que su inclusión no tuviera más que un valor simbólico;
buscó "su gol", pero no estaba capacitado físicamente para superar a la defen

sa "bohemia".

HAY MUCHAS maneras de mirar el fútbol. Es proverbial que las opiniones
en esta materia son como las huellas digitales, no se encuentran dos iguales.
Y esto a propósito de cómo han visto los hinchas de la Católica los dos últimos

partidos de su equipo. Recogimos impresiones al término del match con Santia

go Morning que se mostraban muy disconformes porque el cuadro "no repitie
ra esa performance del domingo anterior, cuando ganó a Unión Española". Y
la verdad es que, a nuestro juicio, el conjunto estudiantil estuvo bastante me

jor esta última vez, perdiendo, que aquella otra, cuando ganó. Lo que pasó, sen

cillamente, es que el sábado no tuvieron la fortuna de otras tardes en los re

mates. El sábado llenaron mejor la media cancha, buscaron el arco de Expósito,
tiraron mucho —cosas que no habían hecho anteriormente— , pero los goles no

les salieron.

LAS FOTOGRAFÍAS suelen ser indiscretas. Por ejemplo, desde la tribuna,
nadie se explica por qué se produjo un gol, cuando había barrera para un tiro

libre que se sirvió cerca del área. Desde lejos se ve la defensa compacta y no

se advierte por dónde puede pasar la pelota. Hasta que viene un fotógrafo, y...
lo demuestra. Ahí está en uno de los grabados la cortina que tendió la defensa

de la "U" cuando Ramiro Cortés iba a ejecutar un lanzamiento directo. No hu

bo gol, pero si se hubiera producido, aquí habría estado la explicación. De los

cinco que se pusieron en la barrera, sólo Núñez parece estar mirando la pe

lota..., y a lo mejor tiene los ojos cerrados; los otros les sacan, cada cual a

su manera, el bulto. Por entre Arenas y Rebello pudo pasar el balón, sorpren
diendo a Ibáñez, y... a los espectadores. Ahora que, convengamos, debe ser

ésta la única parte ingrata del fútbol. Porque..., ni usted, ni yo, nos pondría
mos de buen grado en un muro humano cuando va a disparar Ramiro Cortés.
o cualquiera otro...

COREX
la conocida crema de afeitar inicia

desde ahora su original concurso.

BASES PARA EL CONCURSO MENSUAL

DE LA CREMA DE AFEITAR COREX:

- Las tres ventajas -

1.— Poro tomar parte en este concurso es necesario

reunir los tubos vacíos de la cremo de afeitar Corex

y los cupones con las indicaciones de los "3 VENTA

JAS DE COREX".

2.— Se han denominado las "3 VENTAJAS" a las

frases siguientes:

A.— MAS CALIDAD — Reblandece la barba y

no írrita la piel;

B.— MAS CANTIDAD — Se vende únicamente

en un tubo gigante.

C— MAS ECONOMÍA — Dura más y cuesta

menos.

3.— Cada tubo de crema COREX llevará un cupón
con una de los "3 VENTAJAS".

4.— Algunos tubos de COREX llevarán un cupón con

las "3 VENTAJAS" juntas. Estos tubos darán dere

cho a un premio en dinero de $ 4.000.— en la formo

en que se indica a continuación.

PREMIOS

a),— La persono que encuentre el cupón con las "3

VENTAJAS" ¡untas, recibirá un premio de

$ 4.000.— (CUATRO MIL PESOS).

En la Farmacia en que haya caído el cupón

premiado, el interesado cobrará el premio en

dinero.

b).— Todos los tubos, a excepción del que lleva los

"3 VENTAJAS" juntos, serán portadores de

uno de los "3 VENTAJAS" por separado. Quien
reúna las tres, se hora acreedor de un premio
de $ (.000.— (MIL PESOS) que les serán, abo

nados en el Departamento de Propagando del

Laboratorio Petrizzio, Moneda 876.

c).— A la persona que junte TRES TUBOS VACÍOS

de la afamado cremo de afeitar Corex se le

obsequiará un tubo gigonte de lo mismo cre

ma, que se servirá retirar del Departamento de

Propagondo del Laborotorio Petrizzio, Monedo

876, o requerirlo por corto o Casilla 2240, in

dicando nombre y dirección o donde remitirlo.

- 13-
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POR TATA NACMO

lizmente para la Santiago, retardó mucho el adiestramien

to del seleccionado. Por la misma razón no se pudo jugar
la rueda de definición del Nacional Universitario, como se

sabe, empatado entre tres equipos. También la Asociación

Universitaria prolongó las vacaciones de invierno hasta

que vuelvan los nombres que viajarán a Colombia. Como

se ve, el Sudamericano ha sido sombra negra para el bas

quetbol de la capital.

PRECISAMENTE en esta semana el Campeonato de

Santiago entró en erupción. Comenzó el choque de los

invictos, que al iniciarse la semana eran tres: Palestino,
Sirio y Famae. Cuando "Estadio" esté en la calle, se sabrá

el resultado de algunos y habrá un panorama más claro

para indicar cuál de los tres será el campeón. Famae es

el único grande que no tiene crack norteamericano y que

ha podido mantener su ritmo de eficiencia sin desmerecer

ante los otros. Ya se sabe que fué campeón en el torneo

de apertura, en el cual superó a Palestino, campeón oficial

de 1954, que todavía no contaba con su astro importado,
Sherman Nearman.

No cabe duda de que Famae es un conjunto admira

ble. Acaso el de más regular eficiencia en el basquetbol

santiaguino. Desde hace varios años está siempre en los

primeros puestos, y se sabe que el equipo de la Fábrica

de Material del Ejército está formado por elementos obre

ros y empleados, 'pero con disciplina y vocación. Famae no

será un conjunto brillante, pero es laborioso y rendidor.

No tiene estatura, pero sí buenos. fundamentos técnicos y

sabe mover la pelota. Dé allí su regularidad. En esos as

pectos no lo supera ninguno de los que actúan en nuestras

canchas. Por ello es que siempre se dice que en el Famae

está el sello de "Caluga" Valenzuela, que fué su maestro

desde que se iniciaron todos los que hoy 'actúan. Este año

no está con su equipo; cambió de club, y es en la Univer

sidad Técnica donde está vertiendo su sabiduría y mos

trando ya, a través .de ese plantel joven y bisoño, que allí

hay entrenador. Famae está ahora con la dirección de

Sherman Nearman, el vigoroso delantero de Palestino, re
sistió todo y pudo ser el scorer del torneo sextangular en

Valparaíso. Marcó 60 puntos en 3 partidos. Se le ve frente
a -la Unión Española porteña y junto a Manuel Ledesma.

Palestino perdió frente a Español y Arabe-New por un

doble.

El Sudamericano, con sus preparativos,

apagó el fuego que se había encendido en

nuestras canchas. Varios torneos

perjudicados.

Keeneth Loefler,
prestigioso
"coach" del Cole

gio Lasalle, que

realiza una jira
de difusión técni

ca, dio una char

la en el Gimna

sio de la Católica

ante numerosos

oyentes. Ese día

no pudo presen
tarse Tom Gola, el
astro norteameri

cano que lo acom

paña.

Raúl López, que, con
buen criterio, ha se

guido el molde que

allí encontró hecho,

y, como profesor de

educación física, los

está presentando en

buen estado atlético.

E*
rN fecha muy
i inoportuna se

ha programado el

Sudamericano de

Colombia, por lo

menos para Chile,

ya que ha llegado
j'usto para entor

pecer la temporada en la capital, que estaba encendida.

La Asociación Santiago ha debido apresurar su competen

cia oficial, que prometía mucho en las fechas finales, al

enfrentarse los equipos de más poderío, especialmente

aquellos que poseen en sus filas jugadores norteamerica

nos Ante el peligro de quedarse sin los hombres sobresa

lientes llamados a la selección nacional, resolvió efectuar

en ocho días todo lo más atractivo del torneo, los matches

d» fuerza Una concesión de la entidad máxima, que, fe-

NO CABE duda de que el mejor de los tres norte

americanos que vinieron este año para jugar por equipos
santiaguínos es Dick Valentine, qué se puso la camiseta

verde del Deportivo Sirio. Hubo sorteo entre los clubes

que se interesaron por los refuerzos venidos de EE, UU.,

para que la suerte decidiera quién se quedaba con quién.
Valentine es el más joven de los tres y se puede decir que
es un astro que está recién levantando. Lleva primer año

en la universidad. Su destreza y habilidad cerca de los

cestos han despertado admiración en todas las canchas,

pero por sobre todo sus lanzamientos que ejecuta ya lan

zado en el aire. Juega en carrera, y todo hace suponer

que será el scorer del campeonato. Valentine le ha dado

a Sirio velocidad, ductilidad, y. desde luego, le ha alivia

nado la labor a Víctor Mahana, que se ha visto rejuve
necido junto al norteamericano. La. variedad de lanzamien

tos y de pases de Dick Valentine ha sido tónica fresca

para el basquetbol del Sirio.

DE SHERMAN NEARMAN ya adelantamos algo en

comentarios anteriores. Por temperamento, no ha enca

jado del todo en Palestino, que es conjunto que se desborda
en quiebres y ataques fulminantes. No obstante ello, Near
man ha sido un refuerzo valioso para el conjunto de co

lonia, lo cual se verá confirmado, a nuestro juicio, ahora
que vienen los compromisos más difíciles. Nearman, con

su estatura, su aplomo y el dominio técnico podrá con

tribuir a que Palestino pueda quedarse de nuevo con el
título. Hasta el momento Palestino no ha logrado rendir
con la eficiencia de la pasada temporada. Le hace falta
Bravo, un elemento joven, veloz y penetrante, que rompía
en el ataque. Era tan útil en ese cuadro de hombres altos
y fornidos, como lo es "Muñeco" Muñoz.

BILL BERTKA es más entrenador que jugador, y ha
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A Dick Valentine, el

mejor de los tres nor
teamericanos, se le
ve en el match con

el Arabe-New del

puerto. Valentine no

pudo lucir todas sus

aptitudes, pues ex

trañó la forma dura
en que lo marcaron.

En la acción lo cer

can Juan Zahr y Jor

ge Cordero. El Sirio,
de Santiago, también
fué aventajado en

forma estrecha por
los dos grandes por
teños.

sido sensible que le

haya tocado un equi
po como el de la

Unión Española, que

dispone de un plan
tel que sólo está en

formación. Bertka no
es de los que con su

juego pueden levan

tar a un equipo. Po
ne su experiencia,
pero necesita hom

bres capacitados que

colaboren con él. De

los tres norteameri

canos, fué el que

llegó a un cuadro

más débil, en el cual

sólo podrá rendir la
bor para el futuro.

Unión Española .ha

mejorado, pero no lo

suficiente como para

colocarse en primera
fila.

Los equipos con norteame

ricanos fueron a Valparaíso
para caer vencidos, pero

Sherman Nearman llenó los

cestos porteños.EN Valparaíso que
rían conocer a los

norteamericanos, e

invitaron a los tres equipos que los poseen para un cotejo
con cuadros porteños. Había gran expectativa; pero el

tiempo lluvioso y frío no permitió concurrencias desbor

dantes en la cancha Pirat, y la segunda noche el espectácu
lo tuvo que guarecerse en el gimnasio de la Chilena de

Tabacos, que es de menor capacidad. La afición porteña
se dio una satisfacción: ver triunfar a sus equipos sobre

los de la capital, en partidos con scores muy estrechos.

En verdad fué un pulseo interesante, ya que por lo menos

dos de los tres equipos de cada ciudad demostraron me

recerse. La diferencia de dos y cuatro puntos en cada uno

de esos lances demuestra que no hubo superioridad ma

nifiesta.

LOS PORTEÑOS satisficieron a medias sus deseos de

admirar a los norteamericanos, pues en el asfalto de Val

paraíso sólo descolló la figura de Sherman Nearman, el

grandote de Palestino, que resultó hombre virtualmente

Intapable para las defensas adversarias. De esta manera

se constituyó en el scorer de la competencia, con 60 puntos
en tres partidos. Dick Valentine, del Sirio, que no lució ni

se empleó como acostumbra hacerlo en la madera .de las

canchas santiaguinas, totalizó 46 puntos. Se sintió molesto

con la acción recia de los adversarios. Otros goleadores de

la justa fueron: Castro, del Chilena de Tabacos, 50; Her

nán Raffo, del New, 44; Víctor Mahana, del Sirio, 37;

Mariano Fernández, del Español, e Hirigoyen, del New, 31.

Bill Bertka, el norteamericano de la defensa de la UE

de Santiago, no se presentó en estado atlético como para

poder lucir en un cuadro que, sin duda, era el más chico

de los seis.

SE DICE siempre que' el basquetbol es deporte de in

vierno. Lo será donde hay locales cómodos y calefaccio-

nados, canchas cerradas y bien iluminadas, pero no en

nuestro medio. No existe en todo el territorio un recinto

de jerarquía para grandes espectáculos deportivos bajo

techo. Con los eventos efectuados en este último tiempo se

ha comprobado. El campeonato de la Santiago, el Nacio

nal Universitario y ahora este Sextangular, en el puerto,

eran torneos para llevar concurrencias inusitadas; pero

la época fría atentó en todas las ocasiones.

Lamentable también que no haya podido jugarse el

apéndice más atrayente del Nacional Universitario; ha

bría sido de exhibiciones lucidas, con los cuadros de la

Católica, de Santiago y de Viña y la "U", que estaban con

ganas para superarse en el momento de la definición. Se

Uno de los torneos perjudicados con los preparativos del

Sudamericano fué el Nacional Universitario; tuvo que de

jarse sin definir el triple empate de las finales. En el gra

bado, los católicos -de la capital celebran jubilosos, junto a

su entrenador, Milenko- Skoknic, la victoria resonante sobre

la U, que les permitió clasificarse en el primer puesto.

pensó en la posibilidad de llevar esta rueda a Valparaíso;
pero está dicho que la exigencia de la selección para el

Sudamericano interfirió en el propósito.

ENVIADOS POR el Departamento de Estado de EE. UU.

pasaron en jira de buena voluntad por nuestro país el

prestigioso entrenador de basquetbol del Colegio La Salle,
Kenneth Loefíler, y Tom Gola, que fué la estrella máxima

en la última temporada universitaria de EE. UU. Jira de

difusión técnica, con charlas, lecciones, películas descrip
tivas y demostraciones objetivas de Tom Gola, con el aus

picio de la Federación. Actuaron en Antofagasta y Val

paraíso, y en nuestra capital se ofrecieron dos sesiones

rápidas, sin que se lograra el concurso del crack, que en

fermó repentinamente.
El interés y la inquietud que despiertan en nuestro

medio quedaron evidenciados en la asistencia numerosa

de concurrentes. Más acentuados en los cursos permanen
tes que está efectuando en nuestro país Bill Bertka, uno

de los jugadores profesores traídos por la Asociación San

tiago. En el curso de la Santiago asisten alrededor de 80

alumnos, y en otro más avanzado, para profesores de edu

cación física, la asistencia ha pasado del centenar.

Hay sed de conocimientos en el basquetbol nacional.

TATA NACHO
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Calidad, experiencia y sentido del fútbol de su

retaguardia determinaron la difícil victoria de

Unión Española sobre Coló Coló.

(Comenta JUMAR)
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íVelósquei y Egea destacan en la delantera roja como das
aleros hábiles y escurridizos. Son dos hombres que vienen dan
do mucho que hacer. Ei domingo, Velásquez fué una pesadilla
paro Núnez. Peña, en cambio, controló bien a Egea.

C0£finSL°T
COL°

,™ne sucedlenao algo importante yVj definido. Los rivales ya saben tomarle el pulso y ló
gicamente, cada vez los tropiezos que encuentra son ma
yores. Es posible que esta situación haya pasado inadver
tida, porque la. impresión dominante el domingo fué otra
Se salió del Estadio Nacional con la sensación de que Coló
Colp merecía mejor suerte, que la derrota por la cuenta
mnnma era excesivo castigo a sus irregularidades y gene
rosa recompensa para las bondades defensivas del adver
sario. Los veinte minutos finales se jugaron en el arco de
Nitsche, y de ahí que la angustia vivida por el excelente
meta de los rojos empapara demasiado las retinas hasta
borrar toda, imagen anterior. Es lo que suele ocurrir tam
bién en el boxeo. Son muchos los fallos errados o resistidos
porque el publico y los mismos jurados se dejan impresio-

í^
—

ínvoluntaria,mente, P°r cierto— por lo sucedido enlos últimos rounds, con injusta prescindencia de ta nr-n
rrido en las vueltas anteriores. Corno si Ts dos Áltenos'
a más3 H^T*,? may-01' ^lor <Júe los dos primeros. Y

™

o

fan«^ analí«cndUp£ esPeJismos Peligrosos, entorpece el ¿a-'

gg5 N^Ury^=ng?nSci~4 'SJSSfJS?
?Ór^tieS^^ofentoaWeS ^Wr^erelftera

men?e^oGm1lmoCrSeanzoele¿.uy ^^SS^iSTlT

wmmwÉ

vabie^a^^EltA?^^ »■*■

^d^so^fianCij?Sr~«
¿Cosas del fútbol? CstoSml ¿£i, ¿Coincideneia?
virtudes y bemoles. La UntónS Pl^ de

ganarle a Coló Coló mrZLS e
J^eg0 Preciso para

para los albos°sSlis^o que^a^iLa^»6^^05no los que corren Los pni,iZ,^ZJI^ Jugar Ia Pelota y
buena técnica Como la Untóng°'adOS' t^nquüos y de

fuimos de los más sorprendido,' ,í, rfl™

° el domingo no

que el uno a cero premió con L™,^^ «,TOnsideramos
torneo. Habíamos visto a Coto ColóSh

* Uder actual deI

Cross, y sus vacíos nos parecieron toe d£? antes con Green
que dirige Enrique Fernández2Lf m Smos; E1 cuadro
tras las mediazagasnoSÜ en Ia C£mc(ha mien-

medios y recursos. En cuantoR^Us y r'nhíl, diíerencia de

ron su labor, la Unión ernnUí i y CuM1°s smcroniza-

declinar. Proceso mt^^arite Srone ^fV,
y ?olo Coló, a

recían del mismo tipo ¿anlieS, f d°f h°mbres que pa-
mentarse muy blenfd^WlímSSU<^-

-
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En cuanto le tomó el pulso al rival, Unión Española hizo las

cosaé con más orden, gracias a la superioridad de sú línea

í"- inedia.

Claro está que hubo una variante de

peso en Coló Coló en relación con su

pobre cometido anterior. Esta vez el

cuadro que sigue atrayendo las mayo

res multitudes "hizo frente a la adver

sidad con sangre y coraje, reaccionan
do con el vigor y el empuje que han

hecho de sus representaciones fuerzas

cernidas y respetadas en cualquier mo

mento. Viendo que los minutos corrían

v que el cabezazo de Juan Martínez

persistía en las cifras como auténtica

espada de Damocles, Coló Coló adelantó

.su gente en vigoroso arresto recupera

tivo, y ello incidió de manera notoria

en los aspectos ya señalados. La sen

sación de merecer mejor suerte que

dejó el perdedor en muchas retinas, el

dramatismo estremecedor alcanzado

por un encuentro hasta ese instante

apacible y la demostración cabal de

potencialidad individual y colectiva que

dio Unión Española en materia de

fensiva.

Justamente en las retaguardias ra

dicó, a mi juicio, la diferencia llamada

□ mejor interven

ción de Escuti. Poco

después del gol de

Martínez, cabeceó

Mur con justeza,
dando lo impresión de

obtener el tonto, pero

el meto atrapó el ba

lón con agilidad, ca

yendo con él a tierra.

Mur está caído des

pués del salto, y Egea
corre por las dudas.

mentada por uno de

esos émbolos. Ya no

es Rojas el half que

más apoya en la

Unión. Ahora es Cu

billos. El está ha

ciendo lo que hacía

su compañero hace

tres años, y a fe que

lo está haciendo

bien, porque es un

mediozaguero que
día a día gana más

adeptos. Rojas, en

cambio, ya no ali

menta tanto, ya no

cubre la media can

cha con soltura y

señorío, pero 'marca

más, defiende mejor,

y por su lado no hay
vacíos. De ahí que la

fórmula Rojas-Cubi-
llos no sólo superara

con nitidez al bino

mio Valjalo-Robledo,
sino que constituyera
a la larga uno de los

resortes fundamen

tales de la difícil

pero laboriosa con

quista alcanzada por

los rojos.

a explicar el desen

lace. No sólo fueron

Rojas y Cubillos los

que superaron a sus

colegas de enfrente,
sino que también

Beltrán y Beperet se

vieron mejor que Pe

ña y Núñez, y lo

propio puede decirse

de Isaac Fernández y

Nitsche en relación

con Farías y Escuti.

Con el agregado de

que la defensa roja
tuvo que afrontar las

contingencias provo

cadas por un ataque
superior al suyo. O

sea, que, .mientras el

'bloque de Santa

Laura salió airoso en

un duelo casi cons

tante, y al final ago-

biador, con una van

guardia que lo ato

sigó por todos los

'Continúa en la pág. 22 )

Cundió la emoción en

los minutos finales,

ante la vigorosa re

acción de Cola Coló.

Nitsche tuvo que sa-

lirle á Muñoz en esta

vigorosa acción, pero

mas atrás, Beperet

conjuró el peligro. 40

mil personas presen

ciaron Iq brega.
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Loayza arrinconó varias veces a Cam

pos, como se advierte en la foto, pero
no supo aprovechar esas circunstan

cias, y el aspirante supo, hábilmente,

escapar a esos momentos de riesgo.

Campos evita lá derecha del campeón,

y se cubre de un posible gancho de

izquierda. El desafiante actuó con in

teligencia, y, hasta el momento del

K. O., estaba ganando por puntos. . .

¡^^-a-^f^m'
■

rm^m^^m^mm^

Exhibiendo sus defectos y

sus virtudes de siempre, el

campeón nacional de los

medianos retuvo su título,

noqueando a Pacífico Cam

pos.

(Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL)

HUMBERTO
Loay

za ha sido siem

pre un pugilista ex

traño y contradicto

rio. Y, lógicamente,
tiene que protagoni
zar combates extra

ños y contradicto

rios como él. A ve

ces, todo le saie bien

y entonces entusias

ma. Pero después
—

y con frecuencia

con hombres de in

ferior alcurnia pugi-

lísíica— decepciona
tremendamente y aparece como un peleador torpe y sin

imaginación.
Esto, es claro, tiene su explicación. Loayza es hom

bre de una sola cuerda. Busca pegar su gancho izquierdo,
que es contundente y rápido, y que puede sorprender has
ta a los más linajudos; busca estar en la distancia que
más le acomoda, y, cuando el rival no acierta con la fór
mula para evitar esa arma, luce mucho y brinda comba
tes que mueven al elogio sin reticencias. Pero cuando el
adversario es hábil y lo conoce, comienzan las dificulta
des. Loayza pierde golpes, se siente incómodo frente a

las dificultades que no esperaba y no se le ocurre buscar
otra manera de resolver los problemas que se le presen
tan. Ahí falla, por falta de imaginación, por lo unilateral
de _sus recursos, porque no es, sobre el ring, un peleador
de recursos. Se atolondra, se desespera, .no atina a hacer
cosa alguna de utilidad, y entonces sus torpezas llegan
hasta a irritar a los espectadores. Cosas que él sabe ha
cer las olvida, y soluciones relativamente fáciles se le
escapan ,

Loayza es así, y nunca fué de otra manera. Hay que

En el noveno round se produjo el K. O. Campos había caído
ya, y, al incorporarse, recibió una lluvia de impactos aue
terminaron con él. Bajo las cuerdas, y muy a mal traer
escucho la cuenta fatal.

'



El comienzo del fin. El zarpazo da iz

quierda llegó a la cabeza de Campos,
el que se fué a tierra inmediatamente.

Se incorporó, valientemente, para reci

bir, a continuación, los golpes que ha

brían de noquearlo.

Presenta un blanco muy fácil el des

afiante para la derecha del campeón.
Pero Loayza no lanzará el golpe, y

Campos será el que castigue. Se vio

muy torpe el iquiqueño durante casi

todo el combate.

Porque el iquiqueño tenía la seguridad
más absoluta de que ganaría cuándo

y cómo quisiera hacerlo. Por eso, no

aceptarlo como es y ??/ acn/Van/p hrinrlñ 7tna artiiArinn wtrterinr tenía prisa. Lo dejó escaparse en ese

aceptar también su
til ^pirante orinao una actuación superior

primer round y entró al segund0 sin

contradictoria tra- a lo que podía esperarse: estaba ganando interesarse mayormente en buscar la

yectoria. Porque ,
-

*
*

* j i
definición. Ya llegaría el momento.

justamente en lo por puntos cuando se produjo el desenlace. a ratos se advertía flojo, sin garra de

que se anota más

arriba está la explicación.

BUENO, desde que conquistó el titulo de campeón de

Chile de peso mediano, al derrotar en la final de la se

lección a Manuel Vargas, el iquiqueño no había defendido

su corona. Lo hizo, por primera vez, el viernes de la se

mana pasada, y fué Pacífico Campos su contendor. Cam

pos era invicto, pero no llegaba a convencer. Obtenía

triunfos claros, pero sin lucir apostura. Se le veía bien

entrenado, ganoso, ágil. Pero nada más. Hasta que no

queó, con un limpio y corto gancho de derecha, al vetera

no Luciano Carrillo. Todo eso no era como para pensar
en que podía tener muchas esperanzas frente al campeón.

SIN EMBARGO, hasta el término del octavo round.

Campos estuvo en ventaja. Y muchos creyeron que ya ha

bía, en la división de medianos, un nuevo campeón de

Chile. ¿Cómo pudo suceder todo eso? Por diversas razo

nes.. Una de ellas, la irregularidad, lo contradictorio de

Humberto Loayza. Porque ya en el primer round el cam

peón hizo sentir el pesó de sus manos. Campos se ama

rró, se sintió mal, estuvo al caer. Loayza, en ese momen

to, pudo haber dado fin al combate. No pudo, o no quiso.

peleador, desganado. A ratos daba la

impresión de que estaba "largoneando". Pero, en general,
lo objetivo, era que, mientras el campeón exhibía sus tor

pezas, el aspirante lo peleaba con mucha inteligencia, lo

mantenía a distancia con su recto izquierdo o le encajaba
la derecha, de sorpresa. Al acercarse el campeón, lo ama

rraba, y evitaba sus ganchos altos con facilidad. Así fue

ron pasando los rounds y no se asomaba la reacción de

Loayza, no se advertía su chispazo, estaba dormido su es

píritu de peleador. Decididamente, Campos era dueño del

campo, sobraba al rival en astucia, lo exasperaba, le re

fregaba el guante en el rostro, lo sacaba de quicio.
Me daba Loayza la impresión de esos jugadores de

billar que se saben superiores a su oponente, y comien

zan a darle chance al otro. Lo dejan que se vaya ade

lante, a sabiendas de que, en cualquier momento, liquidarán
el match con una buena tacada. Total, que el otro gana
confianza, afirma la mano y se va. Y el que estaba so

brando comienza a ponerse nervioso, las carambolas no le

salen, aumenta la nerviosidad y lo que pudo haber hecho

al principio, no le resulta cuando quiere hacerlo.

Loayza, ésa es la cuestión, cuando quiso llamar a te-

<Sigue a la vuelta)
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CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Sanriaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

lia

BASQUETBOL:

Juego cíe 7 camisetas, gamuza
de primera, peinada S 2.800.-

Juego dc 7 camisetas america

nas, con vivos 3.600.—

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas 450.-

Pan talones raso de primera,
un color, Usos 400.—

Pantalones raso de primera,
americanos, acolchados ... 550.—

Medias de lana, tipo america

no, punta y talón reforzados 340.—

Soquetes de lana un color . 250.—

Soquetes de lana rayados ... £70.-
Rodlllcras de cuero, forradas

en badana llngue, par 450.—

Pelotas de basquetbol regla

mentarias, 12 cascos 2.250.—
Pelotas de basquetbol regla
mentarlas, 18 cascos 2.5S0.—

Redes para aros, Juego 250.—

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, gamu
za, Infantil, cuello V 2.700.-

Jucgo de 10 camisetas gamu

za. Juvenil, cuello V 3.000.—

Juego de 10 camisetas gamu

za, adultos, cuello V 4.000.—

Juego dc 10 camisetas gamu-

ica, adultos, cuello sport . . . 4.100.—

Juego de 10 camisetas gamu
za peinada, adultos, cuello V 5.000.-

J liego do 10 camisetas gamu
za peinada, adultos, cuello

sport, franja o banda 5.400.—

Juego dc 10 camisetas adultos,
raso fino, un color 9.000.—

Juego dc 10 camisetas, adultos,
raso fino, franja o banda . 9.500.—

Pantalón cotton, con cordón,

niños, 5 140.—; juvenil . . 150.—

Pantalón cotton acolchado,
para adultos, con hebilla .

Pantalón de piel legitima, só
lo en colores blanco y negro

Pantalón dc gabardina, sólo

Bolsos portaequlpo, chicos
S 220.— ; medianos

Bolsos portaequlpo, lona In-

dantren, tamaño grande . .

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, un color

Medias de l?.na gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas

Medias lana, colores azul, ver

de, rojo y perla
Zapatos de fútbol Nos. 26 al

29, S 600.—; 30 al 33

Zapatos de fútbol Nos. 34 al

38, 5 720.—; 39 al 44

Zapatos de fútbol especiales,
Nos. 39 al 44

Zapatos de fútbol extra, Nos.

270.—

350.—

900.-

39 44

Zapatos -de fútbol extraespe-

ciales, Nos. 37 al 44

Pelota de fútbol N.9 1, $ 710;
N.9 2, S 850.—; N • 3

Pelotas de fútbol N.í 4, regla
mentarlas

Pelotas de fútbol reglamenta
rlas, N.9 5 *

Pelotas de íútbol reglamenta
rias, N.9 5, 18 cascos

Redes para arco, en lienza del

14, Juego
Blusón gamuza extrafuerte .

Blusón de lana

Blusón o chaqueta entrena

miento, gamuza afranelada

Copas, trofeos, medallas, cor

dones, soportes para pim
pón, redes para mesa de

pimpón, etc. Se reciben pe
lotas en compostura; no se

despachan pedidos menores

1.350.-

1.800.-

950.-

1.400.—

1.650.-

2.030.—

CASA D E D E PO RT E S "C H I LE"
San Pobló 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN .ELyDIA -'ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA PAGINAGALARDÓN...

blancos, el sexteto posterior albo ofreció brechas y acusó

vacilaciones muy peligrosas para (Escuti, ante una delan

tera cuyo trío central no llenó del todo su cometido por el

retraso invariable de Gamarra .y la actuación deslavada de

Martínez. Faltó velocidad a los centrales rojos —la misma

que poseen Velásquez y Egea
—

para (haber explotado mejor
sus contragolpes, especialmente en el segundo tiempo, "cuan -

do todos sus avances tuvieron esa característica. Acaso por

ello, la labor ae la defensa se vio duplicada entonces, al

no contar con un ataque capaz de sacar su debido partido
a la lentitud de Farías y a la peligrosa soledad a que lo expu

sieron sus compañeros con un adelantamiento en masa.

No todo fué falta de fortuna en el infructuoso alarde

del perdedor. Justamente la pujante reacción de sus hom

bres sirvió para aquilatar en su exacta medida las bonda

des de una retaguardia que no en vano ha" terminado cinco

partidos sin goles en contra en esta primera rueda. Una

retaguardia que ni siquiera recurrió a todos esos recursos

que se ha dado en llamar prácticos, pero que, a más de

inelegantes, resultan muchas veces innobles. Ante un Coló

Coló que se vino encima, alentado por el vocerío de cua

renta mil entusiastas, la Unión ni recurrió al foul ni a

esas artimañas irritantes llamadas a descontrolar a los

cuadros que están luchando contra el reloj. Ni siquiera
"hizo tiempo". Sencillamente aguardó el pitazo final ju

gando fútbol, que es evidentemente lo que mejor sabe hacer.

JUMAR

VIENE DE LA VUELTA

rreno al aspirante, se encontró con que éste se había

agrandado, había afirmado la mano y estaba siendo el

amo del ring. Más aún, se daba el lujo de sobrarlo, astu
tamente. Y entonces el campeón comprendió que podía

perder, que estaba a punto de perder, porque el otro se

le iba. Se acercó más. lanzó algunos golpes a la línea ba

ja, lo que no había hecho antes, afinó la puntería. Ya en

el octavo round, Campos dio señales de estar bajando en

su rendimiento. Ya las piernas no le respondían como en

los primeros asaltos, la velocidad disminuía en su accio

nar. Era el comienzo del fin...

Y el fin se produjo en la novena vuelta. Un gancho
de izquierda, uno de los clásicos zarpazos del iquiqueño,
llegó al rostro del aspirante. Y éste cayó. Ahí estaba li

quidado el encuentro. Pero Campos se levantó, quiso hacer

un último esfuerzo. Loayza, esta vez, no' lo perdonó. Lan
zó contra él toda su artillería. Le pegó cuatro, cinco gol
pes seguidos. Se iba derrumbando Campos, y todavía pe
gaba el campeón. Quería estar seguro...

PARA LOAYZA, fué una pelea más. Y no de las más

brillantes^. Se mostró excesivamente torpe durante seis
rounds completos, y sólo comenzó a despertar promedian
do el octavo episodio. Para luego, en el siguiente, mostrar
su acostumbrada contundencia.

Para Campos, en cambio, es diferente. Fué ésta, frente
al campeón, su mejor actuación como profesional. Mostró

habilidad, buen entrenamiento, sentido de la distancia y
de la oportunidad. Se vio más hecho, más boxeador que
en todas sus anteriores presentaciones, convenció, perdien
do. Porque, hasta que se produjo el K. O., él había ganado
seis rounds y perdido dos. Mostró virtudes muy esti
mables.

J

NO TIENE adversarios' en Chile, el campeón de me
dianos. Es lo que les sucede a casi todos los que ostentan
títulos de campeones nacionales, por lo demás Germán
Pardo está completamente solo en peso mosca; Arturo Ro
jas solo tiene como rival al ex campeón —Alberto Reyes—
que ha anunciado su decisión de despedirse definitiva
mente del boxeo después de pelear con Rojas la revancha.
Picho Rodríguez, en pesado, tampoco encuentra con ouién
poner en juego su cinturon. Mario Garrido -el mediome
diano, ni siquiera actúa. La única división que

:
en los'

momentos actuales, cuenta con. varios elementos de mé
ritos parejos, es la de livianos

DEL CLUB

COLÓ -C0L0

'míe- 3fe'&m¿4zac¿ezs>

"Distribuidor C / C
"

FABRICA DE CATRES. COLCHONES Y SOMMIERS.

«OH Df UM |F,judi, - Cataanu, .

salines, ele),

MUmfíll.

• ÍTKIILOS PJH USOS.

» E G i 1 0 5

Medita de alciones i d.imdlio. tetmW», j tmmáu.
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YA
lo destacamos el otro día. La labor que viene reali

zando Green Cross con la gente de abajo es señera y

plausible. Pocos institutos pueden ofrecer una gene

ración hecha en casa con tanta satisfacción como el de

.
la cruz verde. Salinas, Armijo, Carrasco, Acuña, Contre

ras y otros que todavía no han salido a escena, pero de

cuyas condiciones tampoco se duda, constituyen algo más

que un ramillete del propio jardín. No son botones de

muestra simplemente. Significan mucho más, porque en

ellos descansa el futuro de Green Cross, ellos significan,
en éstos instantes, su armazón y su médula, su esqueleto

y su personalidad de equipo joven y batallador.

Gonzalo Carrasco es en estos momentos el capitán del

cuadro. Estudia ingeniería en la Universidad Católica y

entre fútbol y libros comparte su vida de adolescente tran

quilo y soñador. En la calle es igual que en la cancha. Apa

cible, sobrio, modesto. De lo que se deduce que sus rasgos

futbolísticos constituyen un fiel trasunto de su contenido

humano. Y en esto quizás si haya una diferencia marcada

con sus compañeros de generación. Carrasco es elegante

y fluido en su juego. Los otros son más tesoneros, más ba

talladores, más pujantes. A Carrasco, como decía mi amigo

Aver, hay que verlo con detención, para observar la nota

ble soltura con que suele realizar cosas que para otros son

difíciles. Cuando el partido es relativamente fácil, espe

cialmente, el caminar de Carrasco tiene esa elasticidad

apabullante de los jugadores brasileños. Como ellos, el ca

pitán de Green Cross es de los que llegan oon facilidad a

cualquier pelota y de los que poseen esa mesura y esa

fluidez que suele identificar a los hombres de calidad, los

que aún en las maniobras más intrascendentes revelan

sentido innato y condiciones naturales exuberantes.

La tarde que Green Cross empató con Coló Coló, la.

defensa de la cruz verde fué en todo momento un muro

de contención que llegó a desesperar a los ágiles albos.

Todos estuvieron bien y todos acapararon elogios. Pero

justamente ese día fué cuando Gonzalo Carrasco se mos

tró de cuerpo entero. Jamás se esforzó, jamás corrió deses

peradamente detrás de una pelota o de un rival. El balón

Hegaba a sus pies como atraído por un imán y las com

binaciones morían y nacían en su sitio con abismante re

gularidad. Tenía al frente a forwards famosos, hombres

de nutrida hoja internacional, apellidos que no sólo resue

nan en nuestro país, sino que mucho más allá de los lí

mites fronterizos. Sin embargo, una y otra vez debieron

claudicar ante la figura crecida de un muchacho que, sin

cumplir aún los veinte años, posee ya la prestancia y se

renidad que singulariza a los consagrados. Le falta todavía,

es cierto. Siete días después le vimos impreciso y remolón

con los forwards de Everton. Pero tiene lo principal. Sol

tura, seguridad en sí mismo, dominio de las jugadas y sen

tido del fútbol. Tiene eso que se identifica con la defini

ción de lo innato. Algo que se tiene o no se tendrá nunca.

Y cosa curiosa. Gonzalo Carrasco no era half. Ni si

quiera forward. ¿Saben cuál fué su puesto hasta juvenil?
Arquero. Tal como suena. Fué el meta de las divisiones de

Green Cross hasta que por un pequeño disgusto con un

directivo abandonó el alero ñuñoíno por un tiempo. En

tonces, en un club popular —el Manuel Montt—
,
se le ocu

rrió incursionar más adelante, salir de los palos para co

nocer los secretos inmensos que ofrece una cancha de fút

bol, tan grande a veces y tan pequeña otras. Y a fe que

lo hizo con versatilidad, porque jugó prácticamente en

todos los puestos. Hasta que volvió a Green Cross —don

de hubo fuego, cenizas quedan
—

, para quedarse definitiva

mente en la línea media. Trayectoria curiosa y descon

certante que acaso constituya su mejor elogio, porque,

viéndolo defender y apoyar, da la impresión de que,

futbolísticamente hablando, hubiese nacido en la media

cancha, que fuese un mediozaguero por condición y vo

cación. Sin embargo, no es así. Recién ahora le ha to

mado cariño al puesto y no hace mucho suplió a Gobbo

a entera satisfacción y con beneplácito sorprendente. Pe

ro, se quedará de

finitivamente en la

línea media. Así lo

ha declarado, y por

cierto que nos pare

ce una decisión ati

nada y cuerda.

JUMAR.

Gonzalo Carrasco es un halt de veinte años,

con toda la soltura y^i^^^^.



I AS DELANTERAS
■L* estaban haciendo

estragos en el cam

peonato profesional.
Todas las semanas

estábamos viendo go
leadas y estruendos.

Pero se cortó la ra

cha en la última fe

cha. En seis partidos
efectuados entre sá

bado y domingo, el

resultado más dispar
fué el 2-0 del cotejo
de Santiago Morning
y Universidad Cató

lica. Lo demás que
dó en empates a uno

y triunfos por dos a

uno y por uno a ce

ro.

Parece que estamos
entrando a la nor

malidad.

T A FEDERACIÓN
-*-' ciclística organi
zó para el domingo
pasado una prueba
de Cien Millas en el

.Parque Cousiño. Pe
lo parece que la San

tiago aportilló el asunto declarando el receso. A la hora
de la largada estaban todos en el punto de partida: diri

gentes, cronometradores, controles, periodistas, reporteros
gráficos, curiosos, etc. Todos, menos los ciclistas.

MAGAIaLANES
fué a Talca y no pudo hacer un solo gol

en el partido contra Rangers. Pese a que dominó mu

cho en el segundo tiempo y arrinconó a los rangeristas.
Otra vez se mostró poco efectivo el quinteto albiceleste,
10 que a nadie puede extrañar. Como, por diversas cir

cunstancias, tienen que cambiarlo todas las semanas, a ve

ces la fórmula resulta y a veces fracasa. En esta ocasión fra

casó y ni siquiera pudo sacarse ese único tanto talquino que,
como ya es costumbre, lo anotó Pairoux.

RANGERS
no había podido ganar aún en su reducto

piducano, y Wanderers no nabía sido derrotado en Pla

ya Ancha en este campeonato. Hasta que se dieron las

dos cosas en un solo domingo. O'Higgins hizo la gracia
en el puerto, y Magallanes fué la víctima en Talca.

AUNQUE NO hayan Jugado Torello ni Félix Díaz, la ha-
'*■ zana de loé rancagüinos en Playa Ancha es linda. Es

que O'Higgins está poniéndose serio desde hace ya varias

fechas. La entrada de Cálvente como zaguero centro ha

fortalecido mucho la defensa y la delantera, con Mario

Fernández y Soto de entrealas, está dando buenos resul

tados. Hemos visto a Soto de puntero y siempre pensamos

que se trataba de un muchacho de cualidades promisorias.
Pero ahora se le está probando como entreala adelanta-

MARIO CASTRO.

SÁBADO 16: Estadio San Eugei

PUBLICO: 3.765 personas.
RECAUDACIÓN: $ 199.200.

SOCIOS: Ferrobádminton; 946; Palesti

no: 604.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

PALESTINO (1): Zacarías; Goity, Al

meyda ,'y Toro; Valdovinos y Ortiz; Pé

rez, Coll, Casales, Fernández y Díaz.

FERROBÁDMINTON (1) : Coloma; Ca

brera, Carmona y Huerta; Ledesma y Ra

mos; Olmos, Lamas, Focchi, Zarate y Ro

dríguez. .

GOLES, en el primer tiempo: Lamas, a

los 11'. En ei segundo tiempo: Coll. a los

40'.
....

Estadio: Playa Ar.

PUBLICO: 11.390 personas.
RECAUDACIÓN: S 755.860.

SOCIOS : Wanderers : 2.175. O'Higgins :

1.148.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

O'HIGGINS (2): Bustos; González, Cál

vente y Romero; Villarroel y Cassartelli;
González, Soto,

Gágliardo;
WANDERERS

Jiménez y Juli<

da. Picó, Pcñ».,

alida, Fernández y

WANDERERS (1): Arancibia; Bozalla

ménez y Julio; Rivas y Dubost; Ahuma

i, Picó, PciU, Torres y Hóffraán.

GOLES, en el segundo tiempo: Fuer

3a, a los 11'; Fernández, a los 23' y *„

es, a los 28'.

Estadio: Santa Laura:.

PUBLICO: 5.398 personas.

RECAUDACIÓN: $ 322.515.

SOCIOS: U. Católica: 1.266; Santiago:
226.

ARBITRO: José Luis Silva.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito, Jo-

Aguilera, Hormazábal, Abello, García y
Díaz.

'

U. CATÓLICA (0): Litvak; Alvarez, Luco
y Roldan; Sánchez y Vásquez; Quiroz, Mo

ro, Cisternas, Montuori y Panasci.

GOLES, en el primer tiempo: Díaz, a ios
41'. Eh el segundo tiempo: Hormazábal, a
los 11'.

DOMINGO 17: Estadio Nacional.

PUBLICO: 36.373 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.210.095. .

SOCIOS: Coló Coló: 6.845. (Record). U.

Española: 2.036. (Récord). :

ARBITRO: Pedro Prieto.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.
"— --■»— --

Beperet; Rojas y Cubillos;

COLÓ COLÓ (0): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Valjaío y É; JEtpbledd; Rodríguez,
Cremaschi, J. .Robledo, Muñoz y Ramírez.

GOL, en el primer tiempo: Martínez, a
los 28'.

Estadio: Santa Laura./7

PUBLICO: 8.019 personas.
RECAUDACIÓN: S 522.210.
SOCIOS: Audax: 791. U. dé Chile: 1.148.

ARBITRO: Carlos Robles.

AUDAX (1): Chirinos;; Yon, Torres
■

Olivos; Vera y Cortés; 6. Carrasco, Pén
Espinoza, Tello y Valenzuela.-. ■:>;

V. DE CHILE (1): Ibáñez; Rodríguez,
Riera y Quintana; Rebello y H. Nünez;
Cazenave, Musso, De Lucca, ledesma y
Sánchez.

GOLES, en el primer tiempo;: Sánchez,
de penal, a los 25'. En el segundo tiempo:
Cortés, de" penal, a los 7'.

.^itadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 5.605 personas.
RECAUDACIÓN: S 367.095.
SOCIOS: Rangers: 1.021; Magallanes: 28.

ARBITRO: Alberto Badilla.

RANGERS (1): Behrends; Campos, Be

llo y Badilla; Climent y Rigo; Gaete, Vi-

HÜIUUUJ, [11J1UUA, ^C.LflXcLIi y (-uiiipai.

MAGALLANES (0): Pellegrino; Hernán

dez, Morales y González; Godoy y S. Val

dés;. J. Valdés, Scliar, Dunivicher, Barrio-
nuevo y Arroqui.

GOL, en el segundo tiempo: Pairoux, a

los 20'.

MARTES 19: Estadio Santa Laura:

PUBLICÓ: 3.314 personas.

SOCIOS: Green Cross: 337. Everton: 77
RECAUDACIÓN: S 222.645.

ARBITRO: Danor Morales.

GREEN CROSS (1) Coppa; Salinas, Gob
bo y Armijo; Carrasco y Rios; García,
Acuña, Espinoza, Moreno y Contreras.
EVERTON (1): Espinoza; Arenas, Pe-

rróncino y Torres; Poretti y Morales; Al-

-'iz, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y
. ___/iño. ...';

GOLES: En el primer tiempo:- Reinoso,
a los 6'. En el segundo tiempo: Moreno,
a los 27'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL:

Con 10 goles: Moreno (GC) y J. Robledo
(CC).

Con 8 goles: Espinoza (Ai).

Con 7 goles: Egea y Mur (UE), Casa* _

(P), Lamas (FB), F. Díaz (W), y Reino-
so (E).

Con 6 goles: Focchi (FB), Ramírez (CC),
Cisternas (UC).

Con 5 goles: Ferrari" y Sánchez (U). Coll
(P), Cremaschi (CC), Soto (O'H), Hor
mazábal (SM) y Cortés (AI).

do para aprovechar mejor su pique y

su buen disparo al arco.

Pese a ello, seguimos pensando que
lo hacía mejor de wing.

T AMENTABLE fué_ el accidente que
■L* sufrió Mario Castro, puntero de

Iberia. Corriendo, perdió el equilibrio
y cayó justo sobre el pie de un defen

sa de la Técnica, que rechazaba. Re

sultado: fractura de un pómulo. En

una acción totalmente casual e infor

tunada. Castro, que ya cumplió en años

anteriores campañas en Santiago Mor

ning y en Coló Coló, estaba rindiendo

en Iberia y resultando útil para el team

catalán.

"T-L ÚNICO EQUIPO que avanzó esta
*-J semana en el torneo de ascenso fué

Iberia. Ganó a Universidad Técnica,
en circunstancias que todos los demás

cotejos de la fecha resultaron empa
tados.

Y como los encuentros más difíci

les —San Luis, Calera, Trasandino—
los jugó ya Iberia como visitante, el

porvenir de los rojiazules se ha pues
to color de rosa.

CE REANUDARON las competencias
^ automovilísticas en Europa con el

Gran Premio de Gran Bretaña. Y no

hubd novedades: los Mercedes-OBenz

acapararon todos los primeros puestos.

CE ANUNCIAN visitas ilustres para el
^ Luna Park de Buenos Aires, lo que
confirma la importancia internacional

que está ganando la capital argentina
en materia de boxeo. Kid Gavilán será

el primero en llegar y luego vendrán

el japonés Misako, séptimo mosca del

mundo, y el francés argelino Roberto

Cohén, campeón mundial de peso ga

llo. Lo importante para nosotros es que,
en mosca y gallo, tenemos púgiles co

mo para enfrentarlos al japonés y al

francés. Y con posibilidades de hacer

un buen papel. Germán Pardo y Ar

turo Rojas —

ya lo han demostrado—

son productos de exportación, muy ca

paces de cotejarse, airosamente, con

los ilustres fulanos que anuncian visi
ta- para dentro de poco.



HAY
QUIENES consideran

mala la actuación del

puntero Palestino, porque só

lo empató con Ferro, que es

colista. Y acaso estén equivo
cados. Esa tarde, en San Eu

genio, se jugó con mucha ru

deza, y los dueños de casa, lue

go de conseguir la ventaja,
actuaron cerrados en la de

fensa. En esas circunstancias

era difícil romper el bloque
de retaguardia y, pese a ello,
Palestino consiguió la pari
dad. Lo que no deja de ser

una gracia.

r A ASOCIACIÓN de profe-
*~* sionales del boxeo, que in

cluye a managers, segundos y

boxeadores, debe haber efec

tuado anoche un festival en

el Caupolicán. Los ideales y

los proyectos de esta asocia

ción son magníficos, y todos

ellos tienden a un mejora
miento auténtico de las con-

CAMPEONATO

PROFESIONAL c

DE FÜTBOL 1955 g

TABLA DE 3
POSICIONES M.

A. Italiano . .

Coló Coló ...

Everton . ..
. ■

Ferrobádminton

Green Cross . .

O'Higgins . .

Palestino . . .

Rangers . .

S. Morning .

S. Wanderers

U. Católica .

U. Española .

U. de Chile .

IjLJmjju
diciones de vida del pugilista y al progreso del deporte
mismo. La contratación de seguro para púgiles, la adqui

sición de un mausoleo, el estudio de una previsión para

boxeadores, la ayuda Inmediata para los socios necesita

dos, el levantamiento de gimnasios en los barrios, etc., son

todos proyectos de la entidad. Pero, desgraciadamente, to

do eso necesita dinero, mucho dinero. Tendrán que orga

nizarse más festivales, será indispensable que exista una

ayuda directa de otros organismos para que la Asociación

de Profesionales del Boxeo pueda llevar adelante su pro

grama. Un programa de hermosas realizaciones que, real

mente, contrasta con lo poco que, en ese sentido, han he

cho los directivos del boxeo chileno y metropolitano.

DOS
FLACOS están convenciendo más y más, semana a

semana, en el team de Universidad Católica, Uno es

el arquero Litvak y el otro el zaguero Luco. Litvak tiene

ya veteranía como suplente de Livingstone, pero Luco es

jovencito. verde aún, salido recién del equipo de su cole

gio. Y ahora no será fácil quitarles el puesto a los dos.

Porque lo defienden con calidad y parejo rendimiento.

DÍGASE lo que se diga, la actuación de los tres pe

daleros chilenos que actuaron en la "Nueve de Julio",

efectuada en Sao Paulo, es buena a las derechas. Para

comenzar, el tiempo frío de nuestro invierno no les per

mitió entrenar aquí en forma adecuada. Luego, en la

prueba misma, se enfrentaron a corredores que conocen

la ruta de memoria y que tienen antecedentes valiosos.

En un pelotón de 555 competidores, el team chileno —

formado exactamente por tres hombres.— se clasificó

segundo, vencido únicamente por el team del club Pal-

meiras, que clasificó a Claudio Rosa, Serafín Bontempi

y José de Carvalho en los puestos 2.«, 3.? y 7.?. La colo

cación de Andrés Moraga, que entró noveno, es notable,

si consideramos que los tres chilenos, por haber llegado

la inscripción con retraso, partieron en los últimos lu

gares del enorme pelotón y tuvieron que luchar tremen

damente en las primeras distancias para ubicarse entre

los punteros. Juan Pérez se clasificó undécimo, perfor

mance también de gran significación. Sólo un argentino

—Antonio Alexandre— entró antes Ae los dos chilenos.

Rodolfo Cáccavo, conocido nuestro y figura de primer

plano en Argentina, fué duodécimo. Y el español Luis

García Vélez, gran valor de la Vuelta del Atlántico, que

dó decimonoveno, dos puestos más adelante que Gui

llermo Zamorano, el tercer hombre del equipo chileno.

Henner Simoes, ganador de una etapa de la Vuelta, He-
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ANTONIO
GÓMEZ no pudo noquear a Enrique Serón en

el semifondo del otro viernes. Ganó, pero le costó lo

suyo. Y recibió también bastante castigo. Más de lo que

podía esperarse en quien se cree adversario digno del cam

peón chileno.

LOS
DOS entraron a la cancha con nueve puntos. Los dos

salieron con diez. Un gol y un punto para cada uno.

Iguales en virtudes e iguales en defectos. Oportunidades de

gol en los dos arcos, además. Green Cross tuvo veinte mi

nutos excelentes en el primer tiempo. Everton los tuvo én el

segundo. Fuerzas parejas, equiparadas no sólo en el resul

tado, sino también en la cancha.

Para que la similitud fuera mayor, los mejores hombres

de cada cuadro fueron los centrodelanteros. Tanto Rene

Meléndez como el chaqueño Espinoza fueron figuras desta

cadas en el partido; actuaron con sensatez, con peligrosidad

y sentido de gol.
Para día martes y sin Coló Coló en el programa, la

asistencia fué bastante aceptable: superior a las tres mil

personas. Sobre todo porque Everton y Green Cross están

colocados en el centro de la tabla de posiciones. Y lo que

interesa está siempre en los extremos.

Km GAVILÁN.

gó 39.°.

La colocación de los tres pedaleros del CIC y el se

gundo puesto por equipos son excelentes. Más aún si se

considera que el team ganador, el Palmeiras, era una

verdadera selección, ya que en él actuaban corredores

de Sao Paulo y Río de Janeiro.



La suerte existe en el de

porte, y Hammersley no la

tuvo frente a Bergeíin.

victoria chilena ha

bría quedado prácti
camente asegurada.
Esa fué la trage

dia del encuentro.

Partir de regreso con

ganar. Veamos ahora

de sus diversos ele-

LA
tragedia de ese

match entre Chile

y Suecia, por la semi

final europea de la Co

pa Davis, no es que se

haya perdido. Eso esta

ba en el papel. Por al

go los suecos han sido

tantas veces campeones de

su zona. Por algo Sven Da

vidson es considerado el me

jor tenista de Europa en la

actualidad. Además, David-

son no es más que el núme

ro uno de un equipo com

pleto, numeroso y bien equi
librado. Un cuadro que cuen

ta con dos veteranos de larga experiencia, como son Len-

nart Bergeíin y Torsten Johannson. Hombres capaces de

hacer frente con tranquilidad y eficacia a cualquier emer

gencia, Y dos jóvenes muy pomisorios, como son Stefan

Stockenberg y Alf Schmidt. Cada uno de ellos capaz de

tomar el puesto de cualquiera de sus compañeros, sin que

el rendimiento del equipo sufra mucho.

Frente a ese conjunto completo y poderoso, instalado

en su casa, con su clima,, ante su público, la pareja chi

lena sé veía, en el papel al menos, frágil. Hasta física

mente era notoria la diferencia. La estatura y reciedum

bre de Ayala y Hammersley, aceptables en nuestro am

biente, resultan desmedradas en el círculo de los grandes

campeones internacionales. Ya las fotografías del match

con Bélgica nos habían dado una idea del desequilibrio
físico existente entre los nuestros y sus adversarios. En

Bastad, Ayala y Hammersley enfrentaron a dos hombres

que miden más de un metro noventa cada uno. Como decía

un cronista: "Entre dos hombres de calidad pareja, me

quedo siempre con el más grande. Así, salgo ganando en

el peso".
Por eso, insisto, la tragedia de este match no es que

se haya perdido. Eso era lo lógico. Lo que debemos la

mentar, lo que todavía me aprieta el corazón cuando lo

recuerdo, es que el equipo chileno haya caído derrotado

después de haber estado tan cerca del triunfo. Colocados

en inferioridad numérica, sin reservas, sin dirección téc

nica, a 15.000 kilómetros de sus hogares, dando todas las

ventajas imaginables. Ayala y Hammersley pudieron haber

ganado. Hubo un momento en que yo creí firmemente que

el match se ganaba. Como en el desierto, cuando el es

pejismo enloquece a los caminantes, el triunfo estaba ahí,
al alcance de la mano. Yo sé que la suerte es una expli
cación muy desacreditada, cuando se trata de enumerar

las causas "de una derrota. Sin embargo, les aseguro que,

en un momento dado, si la suerte lo hubiera querido, la

el convencimiento de que se pudo
la estructura del match, a través

mentos.

En Bastad, durante nuestra estada, hizo un calor in

tenso, mitigado a veces por nublados matinales. La tem

peratura fluctuó entre los 25 y 30 grados. Una suave brisa

marítima, que a veces, por la mañana, alcanzaba cierta

intensidad, no lograba mitigar el cansancio provocado por

el calor. Vivíamos en el Hotel Skanegarden, hermoso edi

ficio de ladrillo rojo, cubierto por enredaderas verdes. La

comida fué buena, aunque escasa desde nuestro punto de

vista chileno. Los suecos poseen maravillosas figuras, es

beltas y ágiles hasta en la vejez. Una de las razones es su

alimentación racional.

LOS PROTAGONISTAS

Todos ustedes conocen bien a Luis Ayala y Andrés

Hammersley. Sin embargo, hay que verlos aquí, en plena
jira, a enorme distancia del hogar y la patria, para apre
ciarlos en todo lo que valen. Ayala, con el juego cotidiano

frente a rivales cada vez mejores, ha adquirido una segu
ridad en sí mismo, un control de cada uno de sus golpes,
que nunca le habíamos visto. Analizando su juego, tiro

por tiro, no se encuentran grandes novedades. Todo eso

lo hacía ya la última vez que lo vimos en Chile. Pero ahora

lo hace todo mejor. Quizás su defecto sea siempre el revés.
En aquellos meses de entrenamiento intenso, el año pa

sado, en Los Angeles, había desarrollado un izquierdo de

ataque, golpeado de plano. En un año de constantes

matches y torneos, lo ha perdido. Instintivamente, no se

atreve a usarlo en los momentos difíciles, y trata de ase-

Las pelotas blandas en las cercanías de la red fueron el

arma que dio a Ayala el triunfo sobre Davidson, conside

rado el mejor tenista de Europa en la actualidad.

IDHE VI EN MITAD
El primer día se definió el match Chile-Sue-

cia. Se dio la línea, pero Chile pudo ganar.

( Por José María Navasal ( Pepe Nava ) , enviado especial de

"ESTADIO".) Gentileza de S. A. S.

gurar la pelota con el revés

cortado de sus primeros

tiempos.

En cambio, ha progresa

do enormemente en lo. que

se refiere a madurez tenís

tica. Torneo tras torneo, ha

ido conociendo a sus adver

sarios, aprendiendo sus debilidades y sus puntos fuertes.

Ahora sabe cómo jugarle a cada uno. Sabe ganar con el

mínimo de esfuerzo. En la cancha, aquella tensión tem

peramental que siempre tuvo, ha desaparecido casi por

completo, y sólo se nota cuando la lucha adquiere ribetes

de reñida batalla. Entonces su temperamento latino y chis

peante le da la fuerza necesaria para superarse. Física

mente, está muy bien. Es capaz de soportar, un día tras

otro, matches de cinco sets. Su organismo le pide tenis.

Siempre está buscando con quién practicar.
Tampoco Andrés Hammersley ha cambiado en lo fun

damental. Técnicamente su juego es el mismo. Pero tiene

que racionar sus energías mucho más. Hammersley está

jugando un tenis lento, lleno de sutilezas y cambios de
velocidad. La experiencia le sirve para economizar esfuerzo

físico. Y toda su actitud frente al tenis y la vida está, pre
cisamente, encaminada a prolongar lo más posible una

carrera que ya es muy larga. Hammersley entrena poco,
lo mínimo necesario para no perder el touch. En la mesa

del comedor o en el corrillo de chilenos venidos a ver el

match, se niega a hablar de tenis. Para él, una mañana
en la playa es todo el ejercicio necesario. Su cuerpo sigue
siendo enjuto y musculoso, un bello ejemplo de anatomía
clásica. En su frente hay arrugas profundas. Habla poco,
como siempre, pero más que en Chile. Cuando algo le in

teresa, su conversación es sorprendentemente fluida y
aguda. Una de las más gratas sorpresas de este viaje
fué, para mí, la charla de media hora que sostuve con

él en los jardines del Hotel Skanegarden. En esa ocasión,
Andrés me abrió una ventana sobre su concepto de la
vida y el tenis. Ya los lectores podrán asomarse a ella en

un futuro próximo.
Así son Luis Ayala y Andrés Hammersley, en este mes

de julio de 1955. Sus temperamentos, sus reacciones fí
sicas, sus actitudes frente a la vida, son demasiado di
ferentes para que puedan ser buenos compañeros. Yo los
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Davidson y Johanson, Ayala
y Hammersley. El dobles del
match Chile-Suecia por la

Copa Davis fué un espec
táculo doloroso para los chi

lenos presentes.

vi esforzarse por ser ami

gos, por comprenderse y ad

quirir la cohesión tenística

y espiritual que requiere un

buen equipo. Estuve con

ellos, en la noche oscura que

siguió al partido de dobles,
y puedo afirmar que cada

uno puso de su parte todo

lo posible por establecer un

contacto sólido entre sus

resp ectívas mentalidades.
Pero el problema es dema

siado arduo para que ellos

lo puedan resolver. En rea

lidad, no tiene solución. Ca

da uno ve la vida de ma

nera distinta. Siempre reac

cionarán de modo diverso.
Por eso no pueden formar

una buena pareja de do

bles.

Si los suecos hubieran

contado solamente con dos

hombres, como le ocurrió a

Chile, habrían tenido el

mismo problema. Sven Da

vidson y Lennart Bergeíin
tampoco se comprenden. Da
vidson es un muchacho alto,
esbelto, buen mozo, estudiante universitario, para quien
el tenis es solamente una llave que le abre la entrada a

un ambiente selecto. Es ambicioso y se sabe bueno. Está
en el momento culminante de su carrera y lo han clasi
ficado primero en el ranking de Europa. Su juego de fon

do es sólido, su servicio es seguro y rápido, sus voleas al

tas son demoledoras. Tiene una sola debilidad, provocada
por su estatura. Le cuesta jugar las pelotas bajas y blan

das. En la red, cada pelota que venga más abajo que su

cintura es un problema para él.

Bergeíin es otra cosa. También es alto y buen mozo, aun

que tosco. Pero tiene 31 años y viene de regreso. Mientras

Davidson se empina sobre el tenis, para buscar otras cosas,

Bergeíin no tiene más que el tenis, y siente que se le está

terminando. Ha llegado al momento en que cada derrota

es una tragedia, porque puede significar la pérdida de

una invitación. Por eso, en la cancha, lucha y discute por
cada pelota dudosa, molesta al adversario, se queja del

público y de los fotógrafos, interrumpe el juego cuando el

rival está actuando bien. Todas las triquiñuelas del ve

terano puestas al servicio de una sola finalidad: durar

más.

Davidson mira a Bergeíin con actitud compasiva, des
de lo alto de su seguridad en sí mismo, sin recordar que

Eergelin la tenía también hace cinco años, y que él mis

mo la habrá perdido dentro de otros cinco. Bergeíin se

irrita y no quiere jugar con Davidson. En este match,
la situación se salvó para Suecia, gracias a Torsten

Johansson.

Johansson fué compañero de dobles de Bergeíin, ha

ce nueve años. Desde entonces ha seguido especializándose
en el juego asociado. Carente de velocidad, posee, en cam

bio, un extraordinario sentido de la colocación, y ese ins

tinto del doblista nato, que siempre envía la pelota al sitio

donde pueda causar más daño. Frente a Chile, no tuvo

ocasión de. mostrar mucho, porque los chilenos se derro

taron solos, pero en lo poco que se le vio, causó una ex

celente impresión.

PRIMER ACTO

El sorteo puso frente a frente, el primer día, a los pri
meros y segundos jugadores de cada equipo. Debieron de

inmediato efectuarse los dos partidos decisivos; los que

eran de resultado incierto. Davidson con Ayala y Hammers

ley con Bergeíin. Una división de honores favorecía a los

suecos, cuya pareja de' dobles era mejor. Para pensar en

llegar a la final, los. chilenos tenían que ganar los dos

partidos. En el papel, era "una utopía. En el hecho, casi

sucedió. No importa lo que diga el score. Yo estaba allí.

El equipo chileno estuvo a punto de ganar los dos prime
ros singles. Por un momento, pensé en sacar los itinera

rios de la SAS para preparar el viaje a Milán, donde los

italianos recibirán al ganador de Chile-Suecia.
Luis Ayala empezó frío. Estaba nervioso. Se le veía

apagado, sin chispa, sin precisión. Davidson ganó el pri
mer set, sin ninguna dificultad, por 6/1, en 17 minutos.

Ganó todos sus servicios y quebró dos veces el de Ayala.

El dobles y su larga historia previa que des- Este. sól° pudo sanar el
^^*^w j u« x«xS« jmwí.vaím ¿sa^vi.** ^v*^ «^«

cuarto game, con su servi-

cubn en Suecia* ció. Sólo hubo cierta lucha
en los dos primeros games.

Después, todos se definieron

en el mínimo de pelotas, sin empates.
Pero al empezar el segundo set, las cosas variaron

fundamentalmente. Ayala me había dicho por la mañana:

"A Davidson hay que ganarlo con pelotas cortas y ajusta
das, que caigan muertas al lado de la red. Quien trate

de pasarlo largo está perdido". Desde el primer game de

la segunda etapa, el chileno comenzó a aplicar esa táctica.

Llevaba a Davidson a la red y le jugaba del modo descrito.

El alto sueco se doblaba con dificultad. Ayala estaba co

mo en sus mejores días: vivaz, chispeante, seguro de

sus golpes. Ganó los tres primeros games, se puso des

pués 4/1 y, aunque el sueco consiguió empatar a 4, Ayala
volvió a quebrarle el servicio en el décimosegundo game,

para imponerse por 7/5.
El segundo set había mostrado a Ayala el camino del

triunfo. El tercero fué el decisivo. De principio a fin, se

notó que el chileno dominaba el juego. Davidson no podía
quedarse en el fondo de la cancha, porque las voleas de

Ayala funcionaban muy bien. Cuando el sueco avanzaba,

Ayala lo pasaba con pelotas blandas y cortas. Davidson

tenía que levantarlas, y el chileno ganaba el punto. No

hubo verdadera pelea, aunque el score de 7/5 parezca
indicar lo contrario. Ayala estuvo adelante 2/0, y des

pués, 5/3. Empató Davidson, pero volvió a perder su ser

vicio en el décimosegundo game y, con él, el set.
Davidson no es un luchador. No se vieron, en este

encuentro, games largos y reñidos. Ninguno del segundo
set, por ejemplo, pasó de las cuatro pelotas reglamenta
rias. No hubo empates ni ventajas. Al irse al descanso,
ya el sueco estaba vencido. Hizo un esfuerzo, a principios
del cuarto set, y ganó tres games seguidos, pero después
volvió a decaer. Sin hacer nada excepcional, preocupán
dose únicamente de mantener la regularidad de su accio

nar, el chileno se adjudicó seis games seguidos y con

ellos el set y el match.

Ya estaba Chile adelante. Para que el milagro se rea

lizara y el equipo nacional llegara a la final europea, era

necesario un punto más. La Copa Davis es una competen
cia concebida de modo que un solo jugador no puede ga-

. narla. Un astro excepcional puede estar siempre seguro
de sus dos singles, pero si no tiene un compañero que lo

apoye en los dobles o que obtenga el tercer punto nece

sario, su calidad resultará insuficiente. En este caso, Aya-
la había derrotado a Davidson, el mejor jugador sueco.

Podía esperarse que venciera también a Bergeíin. Pero

eso no era bastante. Hacía falta el punto de Hammersley.
Y casi se obtuvo. Conversando más tarde con el sueco,

me dijo que a mediados del segundo set él se creía ven

cido. "Hammersley —declaró Bergeíin— jugó el tenis más
extraño que he visto en mi vida. No se ajustaba a ningún
canon. Después de un peloteo fuerte, levantaba la pelota
blanda y me hacía lanzarla a la red o fuera de la can

cha. Se iba a la red sobre tiros que llegaban a ser inge
nuos por su fuerza y concepción. En vez de llegar a la red

misma, se quedaba en la media cancha, sobre la linea

de servicio, donde un tenista no debe nunca estar. Me

sentí tan desconcertado, que creí que el partido se me

iba".

Estuvo Hammersley perdiendo 2/4, pero enseguida ga-
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Ayala, jugando en Bastad, en donde consiguió la mejor actuación de su presente jira por Europa, con un tenis que con

firma y estimula las mejores expectativas que se puedan tenersobre su futuro.

nó tres games seguidos y se puso adelante 5|4. En el décimo

game perdió tres sets points, y Bergeíin igualó a 5. Pasó

otra vez adelante el chileno, y, en el décimosegundo game,

después de otros cuatro sets points, ganó el set. En la tri

buna oficial, donde estaban los dirigentes suecos, los ros

tros se iban alargando.
Se jugaba un tenis poco vistoso, lento, con peloteos

muy largos y frecuentes errores. No era el juego que nos

otros le conocemos a Hammersley. No se veían aquellas
heroicas permanencias en la media cancha, con una su

cesión de estiradas increíbles y voleas muertas. Hammers

ley ya no juega así. Ahora se defiende con la experiencia.
Mantiene al adversario en constante indecisión. Un drive

largo es seguido por un lob blando y engañoso. Un in

tercambio de pelotazos al fondo de la cancha es cortado

por una rápida incursión a la red. Para Bergeíin esa clase

de juego era especialmente molesta, porque el sueco tiene

un revés muy defectuoso y parece ser lento en sus reac

ciones mentales. Después de haber ganado el primer set,

Hammersley se coloco en el segundo 5/3 y 40/15. Fué en

tonces cuando los seis o siete chilenos congregados alre

dedor del court de Bastad tuvieron la sensación de que
el match estaba ganado. Chile iría a la final contra

Italia.

Ustedes recuerdan que hablaba de la suerte, al iniciar
esta crónica. El tenis es un deporte de precisión. Cual

quier leve error significa un punto en contra. Bergeíin
tenía que defender dos sets points. Estaba desconcertado.
Había empezado desde la mitad del segundo game a re

clamar por todo. Se quejaba de la luz, de los peloteros,
de los fotógrafos, de la raqueta. Había hecho cambiar una

pelota, por encontrarla blanda. Se notaba la tensión ner

viosa que lo dominaba. En el banco de los jugadores, Da
vidson se mordía las uñas. Pero Bergeíin tuvo suerte y

Hammersley no gozó de ella. Los dos set points se fue
ron.

Allí mismo quedó definido el encuentro. Hay pocas
cosas tan desalentadoras como perder set points. Andrés

levantó las cejas, movió la cabeza y miró hacia nosotros,
con gesto de dolor. Bergeíin ganó ese game y los tres si

guientes.
Andrés Hammersley es, en la actualidad, un jugador

extremadamente sensible a factores ajenos al tenis mis

mo. Cuando siente que hay algo, o alguien, dentro o fue

ra de la cancha, que se opone a que él gane, se encoge
de hombros y deja de luchar. Frente a Bergeíin, después
de haber estado tan cerca del triunfo, bajó vertical-

mente. Volvieron a alegrarse los rostros rubios de los sue

cos y nosotros guardamos nuestros itinerarios a Milán.

Se había escapado la oportunidad de decidir el match

en el primer día de juego.

SEGUNDO ACTO

Los puntos del primer día se habían repartido equi

tativamente. Todo indicaba que ocurriría lo mismo con

los del tercer día. El partido de dobles, entonces, se pre

sentaba como decisivo. Pero ese encuentro no se jugó en

Eastad. Venía ya decidido desde antes. Lo que vieron los

espectadores suecos, y el pequeño grupo de chilenos con

gregados allí no fué más que un remedo. En este caso,

como en tantos otros, el score no dice nada. 6/0, 6/1, 6/4
no refleja lo ocurrido. No puede dar una idea de la pena,
el desagrado y la vergüenza que sentimos todos, empe
zando por Ayala y Hammersley y terminando por los pro

pios Davidson y Johansson, que se esforzaban por termi

nar pronto para que el espectáculo no durara. Muy rara

vez aplaudieron las dos mil personas que presenciaron
el partido. Ellas también comprendían que estaba suce

diendo algo extraño, cuya razón no podían captar.
El partido no tiene historia. No sacaría nada con de

cir que el primer set duró once minutos, que los chilenos

ganaron exactamente nueve pelotas; que los suecos se

anotaron ocho games seguidos, perdieron uno 7 después
ganaron cinco más, sin interrupción. La breve reacción de
los chilenos en el tercer set, cuando empataron a cuatro,
fué solamente un destello. La verdad es que nunca tu

vieron la menor opción. Más aún, que nunca lucharon.
Y eso es lo grave. Un sueco me dijo: "Por favor, explí-
queme qué pasó, porque no sé qué escribir para mi dia

rio". Ayala y Hammersley, especialmente el segundo, ju
garon como escolares principiantes. Hubo momentos en

que Andrés se paró a recibir el servicio casi encima de
la línea de media cancha. Davidson y Johansson esperaban
que cambiara de posición, creyendo que no estaba listo,
pero él se quedaba allí, levantando la cabeza para indicar

que estaba preparado. Cuando venía el servicio lo tomaba
de sobrepíque. Otras veces contestaba la pelota con un

tiro blando y se volvía de espaldas, sin esperar la devo
lución del adversario. Era un espectáculo penoso. En el
tercer set, cuando Hammersley reaccionó algo y jugó
bien, fué Ayala quien bajó. Quizás, si el set se hubiese

prolongado, la pareja chilena habría alcanzado su plena
coordinación. Pero ya habían entregado dos sets, y era

demasiado tade para reaccionar.

ENTRETELONES

Era difícil explicar a mi amigo, el periodista sueco,
exactamente que había ocurrido en aquel encuentro de
dobles. En realidad, la historia de aquel partido comenzó
hace un mes, antes del match contra Bélgica. La oí de
labios de Hammersley y Ayala, en la noche que siguió a
ese desastroso día. Alrededor nuestro la gente bailaba y
se divertía. Nosotros estábamos sentados, en medio del bu
llicio, haciendo la disección de lo ocurrido y buscando una
iormula para que no volviera a suceder

Todos los planes de la delegación chilena a la CoDa
Davis estaban hechos para tres ruedas. Yugoslavia Hun
gría y Bélgica, Nadie creyó que se pasaría de allí, 'ní los
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Andrés, una sorpresa. Su sensibilidad y otras cosas vistas

mientras Chile cerraba su actuación en la

Copa Davis 1955.

dirigentes ni los ju
gadores. En Roland

Garros, poco antes

del match contra

Bélgica, los dos chi

lenos jugaron juntos
en dobles, y perdieron con facilidad. Para Wimbledon,
convencido ya de que su actuación en la Copa Davis ha

bría terminado, Luis Ayala decidió inscribirse con el po

laco exilado Vladimir Skonecki, un excelente doblista. Las

inscripciones se hicieron antes del match con Bélgica.
Para no perturbar a Hammersley, Ayala y Taverne no le

dijeron nada.

Llegó el match en Bruselas y, debido en gran parte

a la superación de Hammersley, Chile pasó a las semi

finales. En vez de separarse, el equipo debió continuar

unido. Hammersley creyó que jugaría en Wimbledon ha

ciendo pareja con Ayala. Cuando se enteró de la verdad,

se sintió molesto y deprimido. Llegó a la conclusión de

que Ayala no quería jugar con él. Desde ese momento,

cada gesto de Ayala, cada actitud suya, era interpretada

por Hammersley como un reproche. Ayala es latino, mo

reno y vivaz. Su rostro refleja constantes cambios de emo

ción. Para Hammersley, que es mucho menos expresivo, y

cuya sensibilidad estaba acentuada por lo ocurrido, los

gestos de Ayala se convirtieron en ataques personales.
Antes de salir a jugar el encuentro de dobles, An

drés estuvo durmiendo. Llegó a la cancha frío, y jugó

torpemente los dos o tres primeros puntos. Ayala puso

mala cara. Hammersley, preocupado de las reacciones de

su compañero, lo vio y se sintió herido. Perdió toda con

centración desde ese momento. Hubo un instante, después

Hernán Santa Cruz, el destacado chile

no, funcionario de la N. U., que fuera
en los Estados Unidos quién más ayu

dara a Ayala en sus comienzos, aparece

junto al tenista chileno en una de las

canchas del club de Bastad.

de un error más inexplicable que los

otros, en que Andrés dijo a Lucho:

"¿Por qué pones esa cara?" "Es que

no le estás poniendo tinca", repuso

Ayala. Y esas palabras terminaron de

derrumbar la moral de Hammersley.
Así se perdió el partido.
Aquella noche, en medio del bulli

cio del ambiente tenístico, mientras el

resto de los chilenos disfrutaban de

una comida en casa del ex Ministro de

Suecia en Chile, Folke Wennerberg,

Ayala y yo estábamos sentados en un

rincón, hablando sobre el match de

dobles, sobre las posibilidades del día

siguiente y sobre el futuro de Chile en la Copa Davis. Los

dos coincidíamos en que la falta de jugadores nuevos im

ponía el mantenimiento de la fórmula actual. Eso sig

nificaba que Ayala y Hammersley debian encontrar un

modus vivendi, por el bien del equipo. Buscábamos la
ma

nera de abordar a Andrés, cuando éste llego por si solo,

se sentó frente a nosotros y comenzó a hablar.

Todo el mundo tiene defectos, y Andrés Hammersley

no está libre de ellos. Pero esa noche se conquistó mi

aprecio Vino él hacia Ayala, con la mano extendida, con

fesando sus errores y pidiendo que buscáramos juntos una

solución. Quienes conocen bien a Hammersley deben com

prender lo que debió costarle aquel gesto. Hablo casi in

interrumpidamente por más de una hora, dijo cosas sen

satas no sólo sobre tenis, sino sobre muchas otras tacetas

de la vida. Mostró un Andrés que yo desconocía y que es

una de" las personas más atractivas que me ha tocado en

contrar. Había pasado muchos años junto a los courts

en que él jugaba, sin conocerlo verdaderamente. Ahora

puedo decir que nadie debe engañarse con Andrés Ham

mersley Bajo su capa externa esconde algo muy valioso.

Valía la pena viajar desde Santiago a Bastad para des

cubrirlo.

CAE EL TELÓN l

La época de los milagros ya ha pasado. Cuando ios

suecos ganaron el encuentro de dobles, el match quedo

definido Porque, por mucha que fuera la superación de

Andrés Hammersley, por grandes que fueran su espíritu

de lucha y su voluntad de triunfo, Sven Davidson es un

jugador de primera categoría auténtica, en el concierto

internacional, y Hammersley no lo es. Esa era la dura

realidad y nada podía cambiarla.

Los hechos lo demostraron. Ayala tardó dos sets en

tomarle la medida a Bergeíin. Jugador canchero como po

cos el sueco tomó el control de las acciones en esos dos

primeros sets y Ayala no pudo hacer el juego que más

le convenía Pero ya en el tercer set, el chileno declaró:

"Ahora sé cómo jugarle. Si puedo mantenerlo en el fondo

de la cancha lo demás será fácil". Y lo fué. El dominic

de Ayala en el resto

del encuentro fué

abrumador. No sólo

por su juego de vo

leas, que funcionó

con precisión crono

métrica, sino también porque Bergeíin es un jugador can

sado, que no resiste bien cinco sets. Y el match quedó

igualado a dos.

Pero la igualdad era ilusoria y todos lo sabíamos.

Sven Davidson es el número uno de Europa. Andrés Ham

mersley es el número dos de Chile. La desproporción era

demasiado grande, y los hechos la ratificaron. 6|1, 6|1,
6/3, en este caso, refleja exactamente lo ocurrido.

Así terminó el match. Ganó Suecia, como siempre se

supuso que lo haría. Esa no es la tragedia. Lo duro y

doloroso es que se haya perdido cuando perfectamente se

pudo haber ganado. Yo me he reído muchas veces de los

que hablan de la suerte en los deportes. Pero esta vez lo

digo con convicción, porque yo estuve allí. Si la suerte

hubiera acompañado a Hammersley, en su match contra

Bergeíin, el match se habría ganado.

PEPE NAVA.

Por mano de

nuestro corres

ponsal obtiene

Ayala el último

número de "Esta

dio", cuya lectu

ra comparte con

Davidson.
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CAMPEÓN DIA POR MEDIO viene de la vuelta

en los primeros ocho rounds y su ojo derecho tenía un profundo corte y es

taba casi cerrado, pero él esperó su oportunidad y siguió maniobrando. Y la

oportunidad llegó en el noveno round, pero el match terminó en la decimo

tercera vuelta, cuando sus ayudantes sacaron a Araujo hacia su rincón.

Cárter volvió a seguir su método de perder y ganar títulos con Paddy
de Marco, capítulo que duró casi todo el año 1954. Cuando Paddy recibió

los votos de los jurados, una vez terminado el primer match, en el Madison

Square Garden de Nueva York, muchos de los entendidos que vieron el com

bate me aseguraron que esta vez Cárter no recuperaría su corona. Había sido

superado round por round y había recibido un castigo harto contundente. Pa

recía ser cuestión de estilos: De Marco era "el hombre difícil" para Cárter.

Paddy estrujó su flamante título durante ocho meses. Cuando se enfren

taron de nuevo, en noviembre, en San Francisco, De Marco usó el mismo es

tilo. .., y Cárter lo leyó de corrido, como un telegrama. Primero golpeó a

De Marco en el cuerpo, y siguió . después con los ojos, oídos, nariz y garganta.

Al comenzar el decimoquinto round, recobró su propiedad y se fué a casa,

ESTABAN PAREADOS viene de la pagina 9

y ya Héctor Riera había controlado la entrada de Sergio Espinoza, cuando Le

desma lo levantó en vilo, sin haber para qué. Por último, también los dos su

frieron la expulsión de un jugador, medidas ambas, a nuestro juicio, muy ati

nadas.

En un recuento de los 90 minutos, sale, sin embargo, con un leve margen

a favor Audax Italiano, porque, indudablemente, lució jugadores de mejor ca

lidad individual, y porque las acciones personales de esos jugadores lo hicieron

aparecer siempre un poco más cerca del triunfo. Aunque, finalmente, terminaran

por llegar a la misma solución negativa, los ataques de Audax Italiano resulta

ron mejor concebidos, con mejor intención, fueron más a fondo. Mientras en

la delantera universitaria sólo Leonel Sánchez mantenía su standard corriente

de juego y se cernía como peligro para la defensa verde, en el otro lado había

por lo menos tres forwards que siempre inquietaron mucho a Mario Ibáñez.

Espinoza, Tello y Osear Carrasco estuvieron más próximos a rendir lo que indi

vidualmente rinden todas las semanas y los tres incursionaron con posibilida

des 'de gol. Tuvo Audax oportunidades que se malograron en última instancia,

cuando la acción había sido bien concebida, correspondiendo, más o menos, a

sus características propias. Parece evidente que en Santa Laura a Audax Ita

liano le falta espacio para imponer su juego. Tiene siempre demasiado encima

al rival como para poder sorprenderlo con las maniobras en profundidad y al

"claro de luz", en donde debe aparecer el realizador que aparentemente no es

taba en la jugada, pero que, en realidad, estaba "jugando sin la pelota". Para

nadie es un misterio que el ataque verde es blando, que jugando muy bien le

falta consistencia. Necesita, pues, evitar el choque. Sus mejores partidos los

hace Audax en la amplia cancha del Estadio Nacional, porque allí tiene más

terreno para imponer sus cualidades, que son esencialmente: velocidad, movi

lidad, profundidad. Allí el forward verde llega antes que el adversario a la

pelota. En Santa Laura, en cambio, se agudizan esos vacíos de su juego de ata

que. Tienen que trabajar más Espinoza y Tello, y les rinde menos. Les falta

"espacio vital".

MALETERÍA
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos $ 2.290.—

Pelota fútbol N.° 1 $ 620.—

Pelota fútbol N.° 2 $ 750.—

Pelota 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 extragruesa, li

sas o listadas $ 310-—

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 2.350.—
18 coseos $ 2.600.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 -Casilla 4690 - Santiago

LA
VA ttvt>

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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13 DE JULIO 1925SIN
DARNOS

cuenta, ya pasa

ron treinta años.

Porque fué, exactamente, el 13 de julio de 1925 cuando,

en un ring de Nueva York, Estanislao Loayza, de Chile,

disputó con Jimmy Goodrich el campeonato del mundo de

peso liviano. En agosto del año anterior, después de ha

ber vencido por puntos a Pal Moran, el glorioso Benny
Leonard dejó vacante el titulo de campeón del mundo de

los livianos, y los organismos directivos del pugilismo nor

teamericano organizaron una selección para llenar la

plaza que había abandonado el notable maestro. Boxeado

res de varios continentes intervinieron en dicha selección,

y, en el cotejo final, estuvieron frente a frente el norte

americano Jimmy Goodrich, de Scranton, y el chileno Es

tanislao Loayza, de Iquique. Le había resultado fácil al

Tani llegar hasta la final, y acaso le habría resultado fá

cil conquistar la corona, esa noche, si la fatalidad no se

hubiera cruzado en su camino. En el segundo round al

quebrar un clinch, el referee Gumboath Smith, ex boxea-'
dor de peso pesado, pisó un pie del chileno y le fracturó

un tobillo. Quiso seguir combatiendo el bravo iquiqueño,
pero fué imposible. No podía afirmar el pie, se caía, sen
cillamente. Y así perdió el boxeo chileno la mejor posibi
lidad de su historia.

Ya pasaron treinta años de aquella noche.

COSA CURIOSA. El Tani ganó todo su tremendo pres

tigio posteriormente. Estuvo un tiempo inactivo, a raíz

de la fractura sufrida, y luego reapareció en los cuadrilá

teros de Nueva York y Chicago. Llenó el Madison Square
Garden; estableció records de recaudación allí en peleas
de mediano abajo. Y todavía se le recuerda. Fué amigo
de Jack Dempsey, que lo admiraba, y su campaña resultó,

acaso, la más brillante efectuada por un pugilista sud

americano en los Estados Unidos,

Entre los años 26 al 29, Loayza efectuó combates sen

sacionales. Enfrentó dos veces a Tony Cánzoneri; derro

tó al campeón mundial de peso júnior liviano, Tod Mor

gan; empató con el campeón mundial de welter júnior,
Jack Kid Berg; se cotejó con Jimmy Me. Larnin; superó
al excurridizo y hábil Sid Terris, Venció a Lope Tenorio,
a Bruce Flowers, y efectuó un combate terrible y dramá

tico con Aee Hudkíns, el "Gato Salvaje" de Nebraska. Este

cotejo, que resultó empatado, se efectuó a fines de 1927.

Meses después. Hudkins disputó, frente a Mickey Walker,
el título de campeón mundial de peso mediano.

El único hombre que noqueó al Tani en su magnífica
campaña de Norteamérica fué un peleador extraordinario:

Jimmy Me. Larnin. Un norteamericano de sangre irlan

desa, que ostenta en su hoja de servicios un récord admi

rable: derrotó a trece campeones del mundo. Comenzó ac

tuando como profesional en peso mosca, y fué subiendo

hasta el mediomediano. Y cayeron bajo sus manos los

moscas Fidel Labarba y Pancho Villa; el gallo, Bud Taylor;
el pluma Luis Kid Kaplan; los livianos Sammy Mandell,

Al Singer, Benny Leonard, Lou Ambers y Tony Cánzone

ri (éste también fué campeón peso pluma), y los medio-

medianos Jackie Fields, Barney Ross y Young Corbett

III. Cuando derrotó a este último (y ya había ganado a

nueve campeones), se ganó la corona de los mediome

dianos.

EN ESOS años era también primera figura del boxeo

mundial el inolvidable Luis Vicentini, que había llegado
antes que el Tani a los Estados UJnidos. Firpo, en 1923,

peleó con Jack Dempsey, en Polo Grounds; Vicentini, en

julio de 1924, noqueó a Rocky Kansas, que, posteriormente,

llegó a ser campeón del mundo en peso liviano. Vicentini

también tuvo su opción, pero la dejó pasar. Durante todo

frf&ftifíar&ipí
el año 1923, Benny Leonard, sólo había defendido una vez

su corona de invencible campeón, y había derrotado, por

puntos, en 15 rounds, a Lew Tendler. Le costaba ya dar

los 61,387 de la división de livianos y había derrotado a

los más linajudos oponentes. Quería retirarse, pero Abel

Bersac, manager de- Vicentini, consiguió para su pupilo
un match por el título. Sería el último de Leonard antes

'de su retiro. Se firmó el contrato —Bersac lo guardó por
muchos años como curiosidad y recuerdo— ; se fijó la fe

cha, y Vicentini, sorpresivamente, regresó a Chile y des

preció su gran ocasión, pues Leonard, o subía al ring de

bilitado, o perdía la corona

en la balanza.

En agosto de 1924, Leo

nard realizó un match con

Pal Moran, en el que no se

disputaba la corona, y
anunció su retiro del ring.

.......

YA PASARON treinta
anos. El Tani, en la tranquilidad de su hogar todavía
suele recordar aquellos años gloriosos de su campaña en
Norteamérica. No se pone triste, porque sabe que cum

plió allá como bueno y que hizo vibrar de emoción a miles

y miles de aficionados, que aún recuerdan su nombre Billy
Petronella, presidente de la Comisión de Campeonatos Mun
diales, dijo, no hace mucho, en Buenos Aires- "Si hubiera
aparecido en Chile otro pugilista como Loavza, sería cam

peón del mundo. Porque no podría tener tan mala suerte
como tuvo el Tani. Pero hombres como ese chileno ya no

se ven en los rings. Ni siquiera en los de Norteamérica."

R. N.
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LO
contó Sergio

Bustamante en

rueda de perio
distas. La tarde

que anuló el co

mentado gol de

Green Cross fren
te a Coló Coto, los

jugadores afecta
dos lo rodearon

enfurecidos, y no

sólo recibió grue

sos epítetos, sino

que también algu
nos puntapiés. Y

las marcas no tar

daron en quedar en las piernas. Ya al final, Ramírez

se quejó de la vigilancia de Salinas, y acercándose a Bus

tamante le dijo:
—¡Mire cómo tengo las piernas!...
Y, enseñando las suyas, el juez le contestó:
—Mire cómo las tengo yo, y no

juego . . .

POR JUMAR

de la- "TJ

Green Cross,
enfermó el hijito
de Arias. Atribu

lado, llamó a Ma

rio Ibáñez para>
que viniera a ver

lo. Mario, muy

gentil y cumpli
dor, corrió a pres

tar atención y
alivio al amigo,
recetando los me

dicamentos del

caso. -Y al día siguiente, cuando se encontraron en el

primer córner, el arquero doctor le dijo socarronamente :

—Cuidado, viejo. Si me haces un gol, te cobro la visi

ta. . . A propósito, ¿cómo sigue el cabro?

OTRA
de Bustamante. Hace

una punta de años arbitraba

un partido de Magallanes, y al

llamar la atención a un jugador,
se dio cuenta de que . no lo co

nocía. Llamó al capitán para

preguntarle su nombre, y éste le

dijo que se llamaba Contreras.

Lo pasó en el informe y asunto

terminado. Pero la sorpresa vino

después, cuando el Tribunal de

Penas llamó al arbitro para que

explicara el asunto, ¡porque en

Magallanes no había jugado
ningún Contreras...

TERMINADO
el encuentro de

Magallanes y la "U", una ra

dio que transmitía desde el ca

marín albiceleste pasó la graba
ción del segundo gol de la Chile.

Un tiro libre que sirvió el pun

tero Sánchez. Y Pellegrino, que

se estaba secando en un rincón,

pegó un grito:
— ¡Atención, muchachos! ¡A ver

barrera! . . .

y ¿so
QL>e yo MO M£-(?o:

j?

¿<4TC?-r

si ahora hacen la

NTRO CoU en el área ■cuando

Ferro ganaba uno a cero, y

alguien lo tomó de un brazo.

Siguió, y lo agarraron de la cin

tura. Siguió siempre, y ya enci

ma del arco, lo cogieron del[
cuello para que no hiciera el gol.
Lo vio todo el estadio, menos eb

juez. Y el "muñeco" explicaba

luego en el café:
—¿Qué si fué foul? Eso no fué

foul. Fué "cogoteo",..

A ADELMO Yori el partido con
■£*- la "TJ" siempre le trae com

plicaciones. O tiene discusiones

con los adversarios o lo amo

nestan o lo expulsan, como ha

ocurrido varias veces. Se comen

taba eso en el café, y Juanito

Lasalvia, muy molesto porque
ahora parece que la medida fué

demasiado exagerada, explicab:
a los preguntones:
—No, señor; al pobre Adelmo

no lo echaron por juego brusco.
Lo echaron por tradición . . .

PACIFICO
CAMPOS quedó muy maltrecho después del

K. O. con Loayza, pero se repuso en seguida. Ya al

bajar del ring, los reporteros gráficos lo consolaron, dí-

ciéndole que había tenido mala suerte. Pero Facífico se

acercó a García y le dijo:
—No, compadre, si estoy feliz. Les tapé la boca a todos

los que decían que yo no le duraba un round a este

gallo ...

ñENE
Meléndez

tiene fama de

muchacho tran

quilo y dormilón.

No se inmuta por

nada, y cuando

agarra él sueno es

cosa seria. Aho

rrativo y juicioso,
tiene una propie
dad qué es arren

dada por Daniel

Torres, su compa

ñero de club. Y el

zaguero asegura

que el único día

que Meléndez se

levanta temprano
es cuando tiene

que ir a cobrarle

el arriendo. ..

JH0BG4

ME
PASO mientras escribía estas líneas. Creí que fal

taba material y pedí auxilio. "Ayúdenme, anuchachos,
que es tarde y -me faltan "'migajas". Y Nato, nuestro

dibujante, me envió 'desde su oficina una marraqueta . . .

T LEGARON los jugadores de la Unión a ver el partido
L-'

entre Ferro y Palestino deseosos, claro está, de que
el dueño de casa hiciera la mayor pelea posible. Se en

contraron con don Amador Yarur a la entrada, quien
los saludó cordialmente:

—¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentran?

—Perdone, don
Amador —le con

fesó Rojas—. Pero

venimos con la

bandera de Fe

rro. . .

/¿GüAMTE' OCHO GOLWpS/

ENE Meléndez

jugadas muy bue

nas, que no fue
ron aprovechadas.
"Están fuera de

lugar", comentó
Gianelli. "Tiene

razón", replicó
Martín García. No

'son para día mar
tes.

r^\Oi
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| vaso grande

\'¿ cubos de hielo

Verter lentamente

Martini en la canti

dad deseada

(también se le puede

agregar un trozo de

corteza de limón I

el eficiente arquero de
U. CATÓLICA afirma:

ME AGRADA UN

"MARTINI AL CUBO"

..

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y. . , ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile, 1955.
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¿(swgwú (/de$íemétodo,,.

...para aliviar sus reumatismos,

lumbagos o ciáticas?

Felizmente existe algo mejor a su servicio:

los PARCHES POROSOS DE ALLCOCK
Se aplican con facilidad y alivian rápidamente, produciendo

en seguida una grata y durable sensación de bienestar..., ¡y

son inofensivos!

Pida siempre la marca

M. J?.

DISTRIBUIDOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS ■Pt~GAUCV - /IPTEF/ICTOS

*m

FABRICA OE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

IV

PRECIW ESPECIALESÁDEPORTISTAS

FONO

54639

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 $ 380-

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400-

Panfalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 190-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5¡; ta-

3, cada uno $ 590-mano

2y
480,

300.-

Suspensorios elásticos, tamaños

3 cada uno $

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno _ \ 320.-

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 $ 1.900-

$ 220,

% 2.500.-

% 2.000,

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

£»
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815. - CASIUA 4640

IHiFOKO 90681 - SANTIAGO
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C^E produjo el rematé, se estiró el arquero y la pelota pasó

por sobré, el travesano. El arbitro no pudo establecer exac

tamente sí el guardapalos había tocado el balón, y dudaba;
si dar un tiro de esquina o un tiro de gol. Entonces encontró

la mejor solución: le consultó al propio arquero, que era

Orlando Pellegrino, de Magallanes,

—Sí, señor, —le respondió éste—. La toqué...

Y se sirvió él tiró de esquina.
Vri detalle sin tíiayor importancia, si ustedes quieren. Pe

ro ojalá que siempre abunden estos detalles en nuestras cam

elias. Que los jugadores actúen con nobleza y con franqueza,

que prefieran correr "un riesgo antes de faltar a la verdad y

dé atropellar los altos preceptos del deporte. Ojalá que re

cuerden siempre que un buen deportista jamás debe aprove

charse de una vU ventaja. No hace mucho me contaba Jorge

Robledo que, durante un partido del Newcastle, el entreala

izquierdo Laurie, que reaparecía en el equipo después de una

larga curación de una lesión a la rodilla, recibió un golpe

justo en la lesión. Y reaccionó golpeando con el puño a su

adversario. Fué expulsado de la cancha, y se encontró con

que el presidente del club lo estaba esperando en la orilla:

—Un hecho asi jamás había sucedido en nuestro team — ;

le dijo—, y no volverá a suceder. Usted sólo tendrá un cas

tigo: nunca más vestirá la casaca de Newcastle United. . .

Algún día, él deporte tendrá que ser así, íntegramente.

Algún día se jugará sin resquemores e hidalgamente, se lu

chará con bravura, con fervor, pero lealmente, cara a cara.

Porque el deporte tiene que ser escuela de nobleza, ya que

es la más pura manifestación de la juventud, la más her

mosa y la más sana.

Y estos pequeños detalles, que parecen sin importancia,

son los cimientos de ese maravilloso futuro.

P. A.
'

s¡Í^?l

PRECIO ue. """"
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s 1910; seis meses, $ 1-OOU. !

Semestral: * 11, Suscripoi»

tral: US$ 3,90. Recargo por v.a

extranjero exclusivame

S 40. Suscripciones: un ano

Avaa. Santa María OÍOS, 3er, piso,

■_ ^...¡hnv, en todo el país y el

M . i^^-



S I

les pa

rece, hin

chas de Coló DESDE U BITURB
Coló, vamos a

hablar mano a

mano. Y tengo la certeza de que lo que voy a decirles,

aunque les duela al comienzo, después los dejará tran

quilos. Ustedes, hinchas sufridos y seguidores, son ya ve

teranos en el fútbol y han demostrado, una y mil veces, que

saben perder. Que, aunque regresen a sus casas amargados y

con la cabeza gacha, saben respetar al vencedor. La barra

de Coló Coló aguantó derrotas lo mismo que celebro triunfos.

Es veterana en estas lides y, como tal, siempre ha sabido

comportarse. Si el equipo pierde, aguantarse, que mañana

será otro día.

¿Por qué, entonces, "destiñeron" en Rancagua? De

veras, no lo entiendo. Ustedes fueron a la ciudad históri

ca optimistas y alegres. Perdieron y algo anduvo mal,

entonces. Supe de desmanes, de cosas fuera de tono y

me costó creerlo. Me costó, porque los conozco y, a

veces, hasta los admiro. Por eso mismo que ya les

dije: porque aprendieron, con el andar del tiem

po, a ponerle buena cara al viento en contra

y a esperar la próxima, que siempre es

mejor.

Uste

des,

ir a Ran

cagua* te

nían la obliga
ción de dar el

eiemplo. Porque si las salidas de tono se hubieran pro

ducido en el otro lado, tenía atenuantes el asunto. Los

hinchas de provincia son novatos, no tienen experiencia

v no han podido aún aprender lo que ustedes ya saben:

que la fortuna es mudable en el fútbol y que conviene estar

preparado para lo que venga. Que una derrota no tiene

mayor trascendencia y que siempre esta el futuro por de

lante, para borrarla u olvidarla. Me cuesta creerlo y sigo

pensando que algo anduvo mal. Tal vez todo fue producto

de unos pocos, de esos recién llegados que siempre hay, de

los que se apegaron tarde al carro de la victoria y con

sus excesos de euforia partidista quieren demostrar que

son más colocolinos que todos. Mas que aquellos que lle

van muy adentro la insignia alba y que en la buena y

en la mala, saben respetarla y prestigiarla con actitu

des dignas y caballerescas. . .

Hinchas de Coló Coló, seguidores, optimis

tas, bulliciosos y fieles, yo sé que lo del domin

go no volverá a repetirse. Porque ustedes

mismos se encargarán de que así sea.

PANCHO ALSINA

¡QUE embro

mar con los sue

cos! También

nos ganaron en

el concurso de

"Miss Universo".

SACANDO la
a sovbitof

cuenta, Lucho Avala estuvo mejor
que Rosita Merello.

TIRADO de
clara que Arro

qui había termi

nado de conven

cerlo la tarde

que Magallanes
le ganó a la

Tuvo dos

Les indigesta el nombre de la copa... razones poderosas para ello.

LOS hinchas de Coló Coló y Unión

Española se preguntan ahora:
—¿Quién fué el gracioso que tuvo

la ocurrencia de meter en el cam

peonato a los clubes de provincia?

A IBERIA le dieron la torta en

Curicó.

AUGUSTO Cárcamo tiene pelu
quería. Con razón los demás livia

nos se cortan él pelo con él.

CACHUPÍN
YA está: también

le ganaron a Ibe

ria. Y ahora sólo ya

quedando Rocky
Marciano.

EL partido Audax-
Magallanes fué muy
limpio y caballeres

co. Tanto que, pa
ra no molestar a

Pellegrino, Ramiro

Cortés sirvió el pe
nal desviado.

¡LO que son las
cosas! Enrique Fer

nández, acostum

brado a ganar par

tidos en las princi

pales capitales
europeas, vino aho

ra a perder en

Rancagua.'.

DICEN que los

jugadores de Coló

Coló no quieren ir

a Brasil a jugar la

Copa O'Higgins.

PARA los hijos de los colocolinos

habrá que aclarar que el desastre de

: Rancagua nada tie

ne que ver con lo

sucedido el domin

go.

LA fecha pasada
no puede ser nor

mal. Ramiro Cortés

perdió un penal.

MUCHO cuidado,
señores, que Ferro

comenzó a ganar...

EN el primer gol
que le hicieron

'

a

Santiago Morning,
falló la marcación.

Nadie se preocupó
de cuidar a Soto.

TANTA es la

fuerza de la cos

tumbre, que, en el

segundo tiempo del

domingo en Viña,
Martín García se

equivocó de cama

rín, y le dio las ins

trucciones a Ever
ton.



L'UIMOS a Rancagua con recejo, con uh-i
-

Jr to temor a no sé qué, deseando casi que

no ocurriera nada para evitarnos así la in

variable molestia de una crítica dura y acer

ba. Durante toda la semana se habló de mul

titudes y cifras desusadas para Rancagua.
De todas partes pedían reserva de entradas.

No era una ciudad la que vibraba ya con el

solo anuncio de un cotejo de atracción in

negable; era una zona entera la que palpi
taba y luchaba por estar también en la fies-

ta, por no perderse detalle y gozar intensa

mente con sus prolegómenos y su epílogo.
Diariamente viajaron los dirigentes sureños

a Santiago, para dar informes y solicitar

instrucciones; diariamente cundía también el

espíritu viajero en las huestes albas. En la

Asociación Central no se hablaba de otra

cosa, y un miembro del directorio se trasladó

al escenario mismo de la brega, para com

probar si reunía los requisitos del caso, si el

aumento de capacidad era efectivo, y si to

do estaba en orden para que Rancagua ba

tiera todos sus récords futbolísticos en

materia de público y recaudación. En una

tarde se instaló la reja olímpica, y en una

tarde, prácticamente, se vendieron las en

tradas. La orden en todos los hogares era.

tácita y precisa. Había que irse tempranito
al estadio. Tempranito y con la entrada en

la mano. Podía ocurrir cualquier cosa
—fres

co está aún el recuerdo de la trágica jorna

da final del Sudamericano— , y bien dice el

refrán que más vale prevenir que curar. Así

llegamos a Rancagua. Con recelo, con temor.

con la responsabilidad de sentirnos testigos
de un acontecimiento cuyas verdaderas pro

yecciones desconocíamos. Más que el partido

mismo, nos interesaba el otro aspecto. El

aspecto humano, el aspecto institucional, e

aspecto organizativo. Acaso por ello la pri

mera impresión nos sacudió con toda la fuer

za de los latigazos emocionales, hasta dejar

en nuestros espíritus las huellas inconfundi

bles y serenas de las visiones confortantes.

13.083 personas fué la asistencia controlada.

Pudo ser superior, pero los organizadores

prefirieron sacrificar una recaudación más

suculenta en beneficio de la normalidad ab

soluta del espectáculo. Plausible actitud, que!

nos permitió ver en abigarrada policromía a

una masa ordenada y tranquila, como si to

dos y cada uno hubiesen sido conveniente

mente aleccionados de la responsabilidad

que involucraba la jornada para su propio

prestigio, y el de una región amable y gene

rosa, convertida ya, a no dudarlo, en plaza

deportiva de primer orden. Por eso la nota.

saliente de la bulliciosa tarde dominguera

fué ésa. La sorprendente demostración de ro

bustez y cultura deportiva dada por Ranca

gua y su gente. Tratándose de un público

nuevo, un público que recién conoce de cer

ca los ajetreos espectaculares del profesio

nalismo, lo observado en esta oportunidad

constituye una lección y un ejemplo que es

peramos' habrá de perdurar, cualquiera que

sea la suerte que corra el conjunto celeste

en las fechas venideras. No sólo de sus de

fensores debe estar orgullosa Rancagua esta

semana. También debe estarlo de sus hom

bres, de sus mujeres y de sus niños, cuya

conducta exuberante pero disciplinada, fer

vorosa pero consciente, nos permitió regre

sar a la capital con la honda impresión de

haber asistido a la consagración definitiva

de una nueva gran plaza para el fútbol.

Ahi están. El vencedor y su público. Ha ter

minado el encuentro y el equipo celeste re

cibe la postrera adhesión de los suyos, de

la masa que lo acompañó toda la tarde sin

reparar en desvelos, incomodidades y sacri

ficios. Para ambos debe ser el aplauso en

esta oportunidad, porque juntos hicieron po

sible una jornada que la ciudad del Ave

Fénix recordará siempre como una de las

citas deportivas más encomiables. Cita que

para cultores y adeptos constituyó, a no du

darlo, motivo de legitimo orgullo.

JUMAR.
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HE
conocido varios

en el norte, en el

centro y en el sur.

En viajes, paseos o

excursiones. A pie, a

caballo, en automó

vil, bus o tren. Y

también desde el ai

re, en aviones que

han cruzado en to

das direcciones. Los

he visto de frente y

de perfil. Los hay de

todos los tipos. Lar

gos, anchos, tranqui
los, torrentosos, ru

morosos y fulminan

tes. Siempre me he

detenido a observar

los y a conversarles,

aun a aquellos que

llevan sólo hilitos de [
agua y que son ho

rribles como cuencas

de ojos secos. Los

que se ven por el de

sierto y la pampa.

Hay río y ríos de di

versos caracteres en

esta larga, faja de

tierra; pero un río

es siempre una taja
da de simpatía

"

que

rompe la monotonía

ESCRIBE DON PAMPA

La noche que se cla

sificó campeón chi

leno de los livianos,
-Pacuto" Cárcamo es

paseado en andas por

sus partidarios, entre
los cuales hay algu
nos de su fiel barra
osornina de Rahue.

de bíceps poderosos y
tórax de doble an

cho, sino que tras

pasó también a sus

hijos esa corpulencia
que es timbre de to

dos los Cárcamo.

Macheteados, varo

nes de tomo y lomo,
que desde Clorindo,

Chago Arancibia fué
quien llevó al profe
sionalismo a "Pacu

to"; tiene fe ciega en

este muchacho, aue a
un físico resistente y

vigoroso une una sa

gacidad poco común,

mmmm
del terreno. Son gratos aún los más fieros. El de Lluta, de

Azapa, de Camarones, de Camina, de Tarapacá y el Loa.

Los hay diferentes; el Copiapó, el Huasco, el Elqui, el

Limarí y el Aconcagua. El Maipo, el Mapocho, el Rapel,
el Mataquito y el Itata. El Imperial, el Toltén, el Valdivia,
el Bueno, el Maulíín y el Petrohué. Unos más hermosos

que otros. Por ejemplo, el bullicioso Cachapoal, cuando vie

ne en plan de guerra, rompiendo enormes farellones por

Coya, Cauquenes y Sauzal. El ancho, lento y venturoso

Bío- Bío, de movimientos de paquidermo, y el más hermoso

de todos: el Maule. Río señorial, que alguien lo llamó poe-.

ta, por la musicalidad de sus aguas suaves y distinguidas,
mecedoras y arrullantes. Bálsamo bendito para los espí
ritus en las 'horas que la tarde se va, dejándose llevar hacia

el mar. Hay también los que impresionan hasta producir
temor. Lo he sentido frente al Rahue, en las barriadas

osorninas. Río espeso, sordo y oscuro, con andar de tigre
enjaulado que acapara y se esconde para saltar. Amenaza,

requiebro, dulzura y ferocidad. Río tranquilo de fuerzas

ocultas. Pero bello y confidente. Turbio, pero expresivo.
Que se lo pregunten a "Pacuto".

Desde niño supo de sus peligros y sus gentilezas. Mu

chas noches se durmió escuchando el rumor silente de sus

aguas lejanas, pero que estaban allí a cuatro cuadras. En

noches sin sueno le confió sus inquietudes. El río, como el

mar, tiene lenguaje adormecedor que sabe hablar al alma.

En los puertos del norte los niños saben dormirse con la

sinfonía de las rompientes, con el coloquio de las mareas

y los peñascos. Noches plácidas y noches borrascosas, cuan

do el bramido de las aguas embravecidas que venían de

El Morro, Cavancha o El Colorado estremecía el plan y

retumbaba en los cerros. Inolvidables noches de viajes
imaginarios. "Pacuto", en el barrio vocinglero de Osorno,
tuvo en el Rahue a su mejor amigo. El río de fisonomía

huraña le habló como un padre: "No estás equivocado; eres
fuerte. ¿Que eres tímido?? ¿Quién te lo ha dicho? Sale al

frente, sin miedo".

Y una tarde sorprendió a todos. Se acercó al ring del

"México" y le dijo al entrenador: "Oiga, don Chamel, en

séñeme a mí. Quiero aprender". Actitud insólita en quien
siempre mostró temperamento tranquilo, suave y hasta

pusilánime. Actitud que sorprendió gratamente a sus her

manos, al padre y a los muchachos de la barra de la calle

Lynch. Claro, no podía desteñir. Por algo era de los Cár

camo del barrio Rahue. De los hijos de don Clorindo, el

fortacho herrero de la calle Aníbal FTnto. De Clorindo, que
a golpe del macho sobre el yunque no sólo se hizo fuerte,

herencia que con

tinuó en los hijos,
criaron fama en

aquello de "hom

bres de pelo en

pecho —

que
defender sus de

rechos — saben

qué hacer con las

mano s.". En su

tiempo, Clorindo

hizo lo suyo; des

pués los cinco hi

jos, los cinco Cár

camo del barrio

Rahue. Nada de

actitudes matoni-

les; varones tran

quilos y trabajadores, pero que no soportaban la injusticia
y la insolencia. "Pacuto" parecía que, como menor, sólo
había tocado el concho de esos arrestos. Más callado, poco
bullicioso y decidido. Por eso cuando dijo "Yo quiero apren
der a boxear", luego de muchas tardes de empinarse a la
orilla del ring, mientras otros saltaban, hacían gimnasia
o tiraban uppercuts, su decisión produjo alegría entre los

suyos.

Augusto Cárcamo Uribe no podía ser de otra manera.

Estaban equivocados los que se dejaron engañar por su

actitud mansa y muda de sus primeros años. Ustedes ahora
lo conocen, lo han visto en el ring a medida que fué cre
ciendo y proyectándose en el molde que le forjó don Clo
rindo en su taller de fraguas y de fierros. Qué cajas les
hizo a los muchachos para que funcionaran los pulmones
y el corazón.

"Pacuto" le llamaron los chicos del barrio, no se sabe
por que. Acaso porque uno más chico, en su media lengua
no le podía decir Augusto. "Pacuto" le llamaron en la es

quina, en las orillas verdegueantes del Rahue, en la casa

y el apodo raro fué tornándose conocido y popular "Pa
cuto" se pronunció en todas partes, y luego Osorno entero
supo de un "Pacuto" que, muy joven, ya tenía arrestos
de campeón. Osorno gritó ^Pacuto" con la fuerza de la

fá^i™™1*' Y Chile también, con su afición deportiva.
"PACUTO". "PACUTO". Y fué y es un hombre con pres
tigio en los nngs nacionales e internacionales Se le dis
cutió, se le aplaudió, y, una vez que alcanzó la corona de
campeón de los livianos; comenzó a pensarse seriamente

El campeón chileno de los livianos es un muchacho lleno de posibilidades. En un rostro

curtido y ún físico de hombre ya hecho, disimula su juventud.



en sus posibilidades. No se trataba sólo
de un muchacho de pecho expandido,
que resistía todo, que no se achicaba

en los entreveros. Sino que disponía
de otros atributos valiosos entre las

cuerdas. Sabía esquivar, era hábil, in

teligente, y no se trenzaba a dar y a

recibir, porque el boxeo tiene otra pre
misa. Dar y no recibir. Y se fué mol

deando en lo que él entendía que debía y debe ser el boxeo.

Guapo lo es, pero no un inconsciente que se ciega y arre

mete. Lindo es meter su golpe y dejar en el aire la res

puesta. Pensó así desde que, niño, vio las riñas callejeras.
Qué se saca con pegar, si en el rostro quedaban las señas

del combate; la gracia estaba en quedar intacto o poco

menos. De allí aquella actitud que resultó insólita para los

que lo conocían. No era de los pendencieros del barrio, no

le gustaba trenzarse sin motivo, y cuando se decidió, tomó

por el verdadero camino. Fué a buscar un profesor.
'Encontró uno bueno y competente. Uno de esos auto

didactos que están arrinconados en provincias y que, sin

esperar nada más que su propia satisfacción, trabajan, se

esmeran, se perfeccionan y lo dan todo por la loca afición.

De Osorno han salido muy buenos pugilistas, que no sólo

le han dado nombre y lustre a la región, sino al boxeo

chileno. Claudio Barrientos, el subeampeón panamericano
en México; Juan Neira, campeón chileno, y César Barría,

campeón militar de los plumas, todos salieron de allí. De

la escuela que tiehe en Osorno Rosamel Vargas, maestro

por afición, que está todas las tardes en el ring del México

Chago Arancibia, el manager

que.llevó a "Pacuto" al profe

sionalismo, tiene fe en poder

llevarlo lejos.

Boxing Club, enseñando lo básico: cómo poner los pies

y cómo tirar las manos. Rosamel Vargas, modesto, calla

do, perseverante, ha 'hecho y está haciendo una labor por

el boxeo chileno que alguna vez tendrán que reconocérsela.

El hizo a "Pacuto", lé buscó la forma de aprovechar
su fibra contenida, el corto alcance de sus brazos, su resis

tencia física, su fuelle inagotable, y lo 'hizo peleador de

"infighting". A media distancia. Golpear por dentro y por

fuera. Mover la cintura, el cuello, mantener el talle cim

breante y oscilar para qué las réplicas no encuentren re

sistencia. Así lo orientó Rosamel Vargas, y en ese molde

ha continuado Chago Arancibia, otro de nuestros más há

biles directores técnicos, quien lo aconsejó que ingresara

al profesionalismo para aprovechar las condiciones físicas

y mentales de que estaba dotado.

—¿Sabe usted cuándo ''Pacuto" encendió el primer

¡farol? —dice Edelberto Díaz, viejo dirigente del México de

Osorno, hoy radicado en Santiago, y que, desde luego, no

le pierde pisada a su campeón—. Cuando recién se iniciaba

en el boxeo y era un cabrito de 13 años, fué por Osorno

un equipo de ferroviarios que llevaba como gran atracción

a Alberto Reyes, que acababa de clasificarse campeón sud

americano en un torneo en San Juan. Y le pusimos a "Pa

cuto". Ya saben lo que es el chico Reyes, cómo es de bravo,

y estaba enterito en ese tiempo. Fué un peleón que sacó

chispas; el público lo vio todo el tiempo de pie. Sensacio

nal, golpe por golpe, sin que ninguno echara pie atrás,

y Como el que se descompuso más fué Reyes, el fallo fué

para "Pacuto". No importa saber si ese fallo fué o no justo;

el hecho evidente es que a nadie le cupo la menor duda

de que en el cabro osornino se encendía una luminaria del

boxeo chileno. En Osorno no se puede olvidar ese combate.

Como también otro que sostuvo años

después con Celestino González.' el ha

bilísimo pluma que fué olímpico en

Londres. Frente a un hombre de tan

tos recursos como era Celestino, "Pa

cuto" mostró habilidades para lucirse

en el otro aspecto del boxeo. También

poseía cerebro.

Chago Arancibia argumenta luego:
—Fué la condición que a mí me impresionó para pen

sar en el porvenir de "Pacuto". Que es un hombre dife

rente a lo que parece ser. Es púgil inteligente, sagaz, cuya

capacidad mental es tan rica como la física. Por ello es

que tengo fe en su porvenir. Sé que llegará lejos, y a mí

me entusiasman más estas victorias últimas, que han de

notado netos progresos técnicos, porque ellas le probarán
al mismo "Pacuto" que no estoy equivocado en lo que le

aconsejo. De que debe concretarse únicamente a su profe
sión de boxeador. Además, salir a buscar rivales superiores

y que se haga y proyecte en el ring todo lo que tiene en

potencia, que, a mi juicio, es mucho. "Pacuto" es un hom

bre que nació dotado para triunfar como pugilista mixto,

digamos, como peleador-boxeador. Ancho de espaldas y de

gran fuelle. Es importante seguirlo en- sus detalles mien

tras combate y apreciar su variedad de recursos. Cómo usa

de todos los golpes y cómo su acción ofensiva es idéntica

a la defensiva. Así es por temperamento. Le gusta pelear,

pero se dosifica, se reprime, porque entiende la otra faz

del boxeo. Aun cuando esto no entusiasma a los públicos,
que exigen siempre que se vaya adelante, golpeando y re

cibiendo. "Pacuto" prefiere
echar un pie atrás, hacer un

side-step, un esquive y con-

tragolpear.
"Sé lo que está pensando

usted —interrumpe luego—.
.

¡Cómo hablo de futuro, de

posibilidades, de lo que está

asimilando, si "Pacuto" es

un hombre ya veterano, que

ya ha dado todo o casi todo!

Esa es la opinión de la ma

yoría; pero si hubo un dia

rio, no hace mucho, que

sostuvo que "Osorio era un

púgil joven, que heredaría

la corona de "Pacuto", hom
bre y& veterano que cumple
sus últimas actuaciones". A

En la concentración para el

Panamericano del 51 se le

ve acompañado de otros pú
giles, que le hacen bromas

m
mientras escribe a su casa.

m En el amateurismo ya des-

| tacó, pero sin duda por fue
lle y característica de pelea
dor de inedia distancia, es en
el profesionalismo donde po
drá lucir mejor.

'^Pacuto", a nosotros y a todos los osorninos nos pareció

un argumento risible. Viejo, "Pacuto"; pero si es más joven

que Osorio y más joven que Salvia. Tiene 22 años de edad.

Es que todos lo ven tan desarrollado, con su cara seriota

y su aspecto de hombre ya hecho, y le cargan más años

que los que tiene. "Pacuto" ha cumplido 22, y, a mi juicio,

en la carrera profesional está comenzando a producir lo

que se esperaba. Su madurez pugilística se expresará en

las próximas temporadas. Es lo que le pido a "Pacuto":

que se concrete al boxeo dos años más para que sea lo

que tiene que ser. Un campeón indiscutido.

"Sé que hasta el momento no se le tiene ¡mucha fe

en el ambiente; .pero nosotros sabemos las razones. Desde

luego, su campana profesional no ha sido lo intensa que

era indispensable. Pasó ese año que no hubo Caupolicán,

y fué temporada perdida; luego exigencias de su trabajo
en Osorno, y después una afección al apéndice, que sólo

terminó cuando fué operado. Sus combates, aun aquellos
con Silva, en el que consiguió el título de campeón, y

luego el primero con Rotondo los sostuvo en muy malas

condiciones físicas. Pero ahora está bien, y espero que

ésta sea la etapa más convincente de su campaña. Comien

za la de su auténtica capacidad.
Cárcamo escucha lo que dice su manager y asiente

para decir:
—Sí; ahora me dedicaré de lleno al boxeo. Comprendo

que el ser campeón trae obligaciones, y hay que responder.
Ya veremos lo que pasa con Osorio.

Chago Arancibia agrega:

{Sigue a la vuelta)
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

tizado, cuello V

Juego camisetas e

. $ 5.000.—

$ 4.800.—

$ 350-

350.-

500.—

f Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, 5 12.500.

Comisetos en roso tino, varios

colores, hechura dc PRIMERA,
$ 9.000.—

Camisetas en tusor en varios co

lores $ 7.000.—

Juego de comisetos en gamuza

ESPECIAL varios colores, goron-
$ 4.500.—

i gamuzo ESPECIAL,
nos colores, cuello Sport, garantizada .

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V

Juego camisetas extragruesos, modelo <

don en cuello Sport $ 5.500,

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

calores í '80.

Medias extragruesos de lana pura,

colores

Medias extrafinas tipo brasileño, o rayas en

varios colares a elección, a

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande ..

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, marca "GOAL" % 2.800.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitimo, morca "CRACK" $ 3.000.-

Zopatos finos cosidos y forrados 5 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fina, forrado y cosido

entero - ■ $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección . .

Peloto de 18 coseos reglamentaria marca

"GOAL"

Pelota de 18 cascos reglamentaria dc lo le

gítima marco "CRACK"

Pantalón fino en roso de PRIMERA

Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

37 al 44

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44

? 5.500-

$ 3.600.-

$ 4.000-

$ 3.200-

$ 3.500-

í 500-

5 1.100-

$ 1.800.-

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrico en Chile

Guantes de 4 onzas .

Guantes de 6 onzas

Guantes de 10 onzas .

Guantes de 12 onzas

intcs de 14 onzas ,

$ 2.600.-

$ 2.800-

$ 3.000-

, . $ 3.400.-

. J 3.600-

Guontes de 16 onzos ■ ■ S 3.800.-

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 550.

Guantes pora punching-ball . $ 780—

Protector cabeza $ 590.-

Protector genital $ 620.-

CICLISMO

Forros marca SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 x 1% $ 1.050-

Cómoras pora las mismas medidas 5 450.—

Comisetos camineras en lana fina, varios c

lor

i fino.Camisetas pisteros e

lores

Pantalón ciclista con bolsillos

Protector cobezo en cuero fino

Bolsones ESPEGALES DE LA CASA <

26 x 35 .

Parches de todos los clubes profesional
lantes paro ciclismo

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

li$»sW!
PIDA CATÁLOGO T

CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Pn

int,il'>n cotton, con hebilla,
.u'iilrii.ndn, para adulto ...

legítima, adulto,

RASQUETEO!,
Jueeo 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada S 3.2O0

Juego ^ camisetas, americanas,

con vivos 4.5O0

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas 550

Pantalones raso primera, un

color, lisos 500

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados «50

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados . . 400

Soquetes de lana, un color . 300

Soquetes de lana, rayados . . . 320

Pelotas basquetbol, recl¡

don

l'an talón piel lcRillmn, adulto,
con hebilla

Bolsos portaequlpo, chicos, $ 260;

medianos

Rolsos portaequlpo, Brandes .

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta j

talón reforzados, r.iyndas, par

Medias tana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y ne-

rias.
Pelotas basquetbol,

tartas, 18 cascos

Redes para aros

reglamenta

basquetbol,

900

juego
FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, In

fantil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza, ju

venil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

franja o banda ...

Juego 10 camisetas, raso Tino,

adultos, un color ...

■lui'Ko 10 camisetas, raso fino,

adultos, franja o banda

I'.-i.-i ! ;i Ion cotton, con cordón,

niños. S 160; juvenil, S 1R0;

s. S 220; con hebilla.

Zapatos

S G50

Zapatos

fútbol,
30 .11

fútbol

38 ?.l

fútbol,

Nos. 26 al 29,

Nos. 34 ?1 37,

Zapatos especiales, Nos,

Zapatos fútbol. extras, Nos. 38

Zapatas
38 .-.i

fútbol,
44 ..

superextras, Nos,

Pelotas fútbol, N.° 1, S 1,300;

N." 2, S 1.400; N.D .1, S 1.550,

J'elotas fútbol, rcglamcntarlas.
N.° ■!, S 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N.u 5, S 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N.° 5, marca "Chile", 18 cascos

Redes para ?rco en llcn/a del

14, el Juego
Uluson para arquero, en gamuza

extrafuerte

lllusón para arquero, en lana,

Illusón gamuza afranelado ...

Zapatillas "Safie", sello azul,

para basquetbol, Nos. 38 .M 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul, Nos.

!I0 .-.I 33, S 400.—; Nos. 34 al

38. S 150; Nos. 39 al 44

VIENE DE LA VUELTA

—Osorio es el me

jor adversario que

puede encontrar en

los rings chilenos, y

será un combate di

fícil. Cabe reconocer

que actualmente en

el peso liviano hay

tres muchachos jóve
nes de porvenir, co

mo son Cárcamo,

Osorio y Salvia. El

cotejo entre ellos les

será beneficioso a

todos, y esta catego

ría se levantará en

Chile.

"Siempre . pensé en

el futuro de Augusto
Cárcamo. Acaso sea

yo el que más seguro

está de ello, aún más

que el propio "Facu-

to". Y esta seguridad
me vino desde aquel
Paname r i c a n o en

Buenos Aires, en

1951. Saben que Cár

camo siempre trope
zó con un adversario

que lo detuvo en su

campaña en los

campeonatos nacio

nales: Araneda. "Pa

cuto" no le encon

traba la horma, y ha

tenido condiciones

para superarlo, como
ha pasado después
cuando ambos se hi

cieron profesionales.
Han peleado .tres

veces como amateurs

y tres como profesio
nales. En la concen

tración para ese

Panamericano la Fe

deración no hallaba

por cuál d-ecidirsi

como representante
en el pluma. Se les

hizo combatir ante-

de partir a Bueno

Aires, y el combata

fué tan estrecho >

ambos impresionaron
tan favorablemente ,

que se adoptó la me

dida más atinada.

Araneda fué en el

liviano y Cárcamo

en el pluma. En el

Paname ricano se

confirmó que no pu

do hacerse cosa me

jor. Cárcamo y Ara

neda, junto a Ger

mán Pardo, fueron

los mejores del eqvi=
po chileno y regresa

-

.
ron con los títulos dr

subeampeones pan

americanos. P e r >

viendo combatir

Cárcamo, observan

do sus reacción.

nnte adversarios sx

celentes, compren::
Lodo lo que tenía

escondido. Sobre todo en aquel combate con el mexicano Martínez míe la rvi
tica entera califico como el mejor de todos los Juegos

wiaiLmeA Que la crl-

Hoy Pacuto está convencido de que el boxeo era ln hhp ¿i ™»«,.«u

si antes, obligado poique los combates amS eran mS? cortS drtrii Uü*zarse a dar v recibir, hoy en Ja lena profesional ttím» fíl™ '

,

tren"

faena defensiva y ofensiva que le teP¿?aSoStaS 5fa haC„er
la

que en sus últimas presentaciones es cuande> ha mostrado ™S,
de acuerdo en

y que hay progresos claros en su faena
mostrado mejor sus recursos,

de ^ SET ^^%F^^&¿?^*™*«*>
ya impresionado, pleno d? voluntad y rttafidad se mSr»"íf*' y el púg.il
iniciado, en la predisposición más saludable Del ,¿ sai ™f°«¿¡?

recién

cuesta arriba, insistiendo en la perfección ron mlí ,'" fabe que debe seguir

que ya. se eliminaron sus dolenctos se sienteTuerte „„ » ?™Ca,' F"Te ahora

y recordando el rumor paternal de las aluTs delllahue
' Ue"e mtaoto

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,

ni despachamos reembolsos menores de $ 500.

ASA DE DEPORTES "CHILE"
. y Son Pablo .2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . í g^g SjSp

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $ 920.-

Cámaras, todas las me-
Prec¡0! especiales pa„

dldas -r v-
comerciantes. Entrego in-

BASQUETBOL: medi°ta

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$ 780.—; 39 al 44 $ 860.— ■

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.400.—

REEMBOLSOS f/V EL DIA
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T A fotografía que ilustra

■L'la página está tomada

inmediatamente después que
Rene Meléndez hizo el pri
mer gol de Everton, el do

nando último en el estadio

de El Tranque. Aun están en

el uniforme del piloto viña-

marino las huellas del revol

cón sobre las tizas, sobre

las que cayó en su acción

meritoria y espectacular. A

su lado está Francisco Nit

sche, el flemático guarda
vallas que acaba de ser ven

cido. El arquero camina unos

pasos con el autor del gol
comentando serenamente la

incidencia. Sin rencor, sin

amargura. He aquí en esta

actitud reflejado uno de los

progresos más grandes que
ha hecho el fútbol. Salvo

aisladas excepciones, que no

hacen sino confirmar la re

gla, se llegó a un concep
to totalmente diferente del

que se tenía en las relacio

nes entre los jugadores, en

el sentido que para cada
cual tiene el deporte-profe
sión. Ya no hay enemigos
en la cancha, mucho menos

fuera de ella. Nació y se si

gue cultivando un espíritu
de solidaridad profesional
que, precisamente, dignifica
y enaltece a este deporte, a

esta profesión y a quienes
actúan en ella. Aunque se

le sigue aplaudiendo, ya no

llania la atención el gesto
del que viendo a un rival

accidentado lanza la pelo
ta fuera de la cancha, aún

perdiendo una posición de

privilegio; se sabe cuál va

a ser la respuesta; el favo

recido con el servicio de

"out" no aprovechará la

franquicia que deliberada
mente le ha sido concedida

por el adversario. Si alguno,
en el ardor del juego, o sim

plemente por distracción, no
procede de acuerdo con este

código tácito, recibe la re

probación del público.
Las felicitaciones al ven

cedor cuando ha terminado
el math son tan corrientes.

que justamente extraña, re

sulta, si alguno de los vencidos pasa de largo sin dete

nerse a cumplir con esa cláusula de cortesía, de deporti-

vidad, de solidaridad profesional, que dispone lo que ha

llegado a ser uso y costumbre. Ahora los jugadores se en

cuentran a la salida del estadio y se van juntos al centro

hablando de mil cosas, menos del partido que han juga
do como rivales y en el que uno ganó y el otro salió de

rrotado. En los cafés no se encuentran mesas de clubes

determinados; simplemente se alternan los de todas las

tiendas, amistosamente, solidariamente.

Siempre hay juego brusco, y actitudes destempladas,

porque la necesidad de ganar los puntos hace todavía in

currir en excesos. Pero no queda rencor por el foul, por

el golpe que no se pudo o ntf se supo evitar. Siempre hay
una frase amable y sincera para disculparse, y otra para

perdonar. Hemos sido testigos cientos de veces de ese

gesto, que es el que más cuesta: el de sentirse responsable,
de sentirse culpable y mostrarse arrepentido.

El profesionalismo hizo variar los conceptos, unió a

los hombres en torno al ideal común, dignificar la profe
sión, defender mutuamente y con respeto lo que es para

todos un medio de vida. Hoy los jugadores se conocen

bien, alternan a menudo, son compañeros de una activi

dad igual, con la única diferencia entre ellos de los co

lores que defienden. La selección nacional ha hecho otro

tanto por este entendimiento, por el cultivo de esta cor

dialidad que ha sido puente en muchos casos para llegar
a profundas e íntimas amistades. Las concentraciones, los

viajes, la casaca roja, los han hecho conocerse y apreciar
se, admirarse mutuamente, preocuparse unos por otros.

Esa solidaridad profesional repercute en el desempeño ds

todos. Los respalda el respeto mutuo que fueron incubando

en horas de amable convivencia.

Cuando se escribe sobre los progresos del fútbol chi

leno, se olvida este factor importante. Se ha progresado
técnicamente, físicamente, disciplinadamente. Y se ha me

jorado la calidad humana del jugador.
A, V. R
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Bustos jugó con.mucha decisión y evi

dente arrojo. Le vemos frustrando una

arremetida de Manuel Muños.', que no

alcanzó a puntear la pelota. Cálvente

y Romero, este último junto al for

ward, protegen a su arquero. Romero

es un muchacho joven, que se lució en

la custodia de Ramírez.
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Con su inobjetable triunfo

sobre Coló Coló, O'Higgins
culminó una jornada me

morable por todo concepto

para el fútbol rancagüino.

(Comenta JOMAR.)

O
l

Coló Coló?
° ^

Hemos entrado

lógicamente al terre

no, meramente fut

bolístico, de la fiesta

del domingo en Ran

cagua. A lo que fué

el partido mismo,

con sus goles, sus

detalles y ese final

Charles Villarroei, formado en Coló Coló y que está ac

tuando a préstamo en O'Higgins, fué saludado cordial-men

te *por Valjalo y Eduardo Robledo durante el descanso.

Villarroei fugó muy bien, y Valjalo sólo levantó en el se

gundo tiempo. Ted sigue bajo.

m&
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El cuadro sureño no tuvo fallas y su desem

peño fué parejo y atinado. Defensa firme y

ataque oportuno. 3 a 1 la cuenta.

estremecedor de hombres paseados en andas, agitar de

pañuelos en las graderías y los sones vibrantes de la in-

faltable banda militar. Nunca vimos tan bien al O'Higgins
y pocas veces tan mal a Coló Coló. Con una salvedad im-

-

portante y casi fundamental a mi juicio. El cuadro ran

cagüino jamás jugó de chico a grande. Estaba en su casa,

es cierto, pero el huésped lo sobraba en antecedentes y

pergaminos,. Por vez primera iban a disputar un match

oficial ahí los Robledo y Jaime Ramírez, Manuel Muñoz

y Misael Escuti, Arturo Farías e Isaac Carrasco. Esta vez

no se trataba de una jira relámpago, de un amistoso in

trascendente, ni tampoco de un mero paseo. Ahora Coló

Coló iba a disputar dos puntos valiosos, a jugar en serio,
a ganar. Y cosa curiosa. Lejos de amedrentarse, el con

junto local exhibió serenidad y aplomo desde el primer
momento. Siempre se mostró como el menos afectado por
el clima candente y bullicioso que marginó la contienda.

Y esto mismo es lo que permite aseverar que Coló Coló

anda mal, que es preciso reajustar sus líneas y que la ta

rea de Etnríque Fernández será dura. Porque no es posi
ble pensar ni menos aún admitir que hombres que han

jugado 'en Maracaná,' en el Estadio Centenario, en el Na

cional de Lima, en el Monumental "de River, y aún en

Europa, se hayan sentido disminuidos en el campo de la

Braden..., en Rancagua. No"; eso no puede aceptarse.
Decididamente la razón es otra. Coló Coló no levanta, ca

beza, y, a más de contar con hombres bajos, parece mal

orientado.

Ha perdido peligrosidad Coló Coló, y ello no puede

(Abajo). Otra intervención de Bustos frente a Muñoz. El me

ta llegó justo en el
.
aire para evitar el remate. Un público

nunca visto en Rancagua celebró con alborozo, pero con

plausible disciplina, la más valiosa victoria de O'Higgins en
el presente certamen.

Jorge Robledo hizo un buen partido, pero no tuvo

colaboradores. Además, Cálvente lo marcó muy de

cerca. Los dos aparecen saltando en procura de un

centro largo- dé Zamorano. Más atrás Cassartelli, el

bravo paraguayo de la línea media rancagüina.

atribuirse únicamente a las opacas presentaciones
de Manuel Muñoz, ni al escaso apoyo que ahora pres
ta Eduardo Robledo, destinado, por lo regular, a

otras misiones, y convertido momentáneamente en

remedo del excelente jugador de otras temporadas.
Me parece que los delanteros están actuando dema

siado encasillados en sus puestos, rígidamente aferra

dos a su posición nominal y sin ese sentido de la

desmarcación que en nuestro medio resulta impres
cindible por las bondades tácticas de la retaguardia.

Ramírez, por ejemplo, jugó por su flanco; Zamora-

no, por el suyo; Robledo, metido en el área, Rodrí

guez, trajinando por la derecha, y Muñoz, por la iz

quierda. Es decir, la típica orientación clásica, con el

centro y los punteros adelantados y los dos entrealas

jugando de atrás. Distribución adecuada para que el

plan marcatorio de Francisco Hormazábal —

que co

noce sobradamente a los ágiles albos— diera buenos

resultados, porque ni los mediozagueros tuvieron com

plicaciones en el medio campo, ni Cálvente las tuvo

en el área. Tal como afrontó el pleito la vanguardia

alba, con centros elevados de los aleros y Muñoz más

atrás que Robledo, la custodia individual y del área

se les hizo fácil a los defensores rancagüinos, porque
ni Villarroei ni Cassartelli debieron retrasarse, ni

Cálvente se vio obligado a salir de su guarida, y tan

to González como Romero permanecieron pegados a

los aleros a la altura de su zona de castigo, es decir,

atentos y dispuestos a colaborar con el zaguero cen

tro, ó con el agilísimo Bustos en cualquier momento.

El- único que creó riesgo y metió algunas pelotas en

profundidad —a más de anotar el único tanto— fué

Jorge Robledo, a quien sólo Jaime Ramírez acompaño

a ratos. Aporte exiguo, si se repara en que siempre

Coló Coló dispuso de «na delantera temible, arrolla-



Escuti se apresta a recoger

el balón, pero el juego ya

estaba detenido por foul an
terior del meta en contra de

González. Raúl Iglesias san

cionó el penal sin dilaciones

y Mario Fernández abrió la

cuenta con certero impacto.
Núñez y Farías nada pue

den hacer ante lo irreme

diable.

Mario Fernández y Jorge
Robledo no sólo se hicieron

presentes en el marcador,
sino que fueron los mejores

forwards de sus respectivas
líneas. El entreala trasandi

no sigue siendo todo un va

lor, i

&&&i

[ dora; práctica. Enj estos

i últimos años el fuerte de

Coló Coló no estuvo, preci

samente, atrás, sino en su

indiscutible contundencia
ofensiva. Recordemos que.

a través de diez fechas, Co

ló Coló llegó a establecer

el desusado promedio de

cuatro goles por partido ha

ce un par de temporadas, y

que, aún jugando mal, le

bastaron muchas veces diez

o veinte minutos favorables

para definir un pleito. Eso

tuvo el elenco albo desde

que Robledo comandó su

vanguardia, y es lo que está

perdiendo lamentablemente.

A Coló Coló se le temió

siempre hasta el último mi

nuto por eso, porque cual

quier descuido podia ser fatal, ante ese quinteto vigoroso

y simple que, no bien encontraba el camino del gol, resul

taba incontenible. En cambio, ahora le está costando mu

cho llegar a la red. Lo prueban las cifras: en los tres úl

timos cotejos, el ataque de Coló Coló ha hecho dos goles.

Uno con Green Cross, ninguno con la Unión y uno con

O'Higgins;. Y los dos señalados por Jorge Robledo. ¿Qué
indica eso? Que a su ataque lo están conteniendo, que sus

forwards han perdido profundidad en la acción, y que

cualquier planteamiento adversario realizado con volun

tad, calma y celo resulta suficiente para desbaratar sus

arrestos ofensivos. Que fué precisamente lo que ocurrió

el domingo en el bien cuidado terreno de la Braden.

No vaya a pensarse, sin embargo, que sólo en el orden

defensivo estuvo bien O'Higgins, y que la labor de su sex

teto posterior resultó poco menos que primordial en la

celebrada conquista sobre el once popular. Si el bloque
mencionado supo hacer las cosas, también el ataque las

hizo con eficacia y con tino. La de O'Higgins no es una

gran vanguardia. Posee algunos elementos de capacidad
limitada; Fernández, que es su mejor valor, es un poco

remolón, y Gagliardo suele agotarse prematuramente, pe

ro es indudable que ese quinteto tiene tardes en que se

condece con codicia y manifiesto sentido de gol. Son va

rios los encuentros en que la línea de forwards rancagüina
ha señalado tres tantos, y sabido es que, por mal que esté

Coló Coló, no es tarea fácil doblegar en tres ocasiones a

Escuti. Reconocemos que esta vez, el primero se debió a

un tiro penal que debe cargarse a la exclusiva cuenta del

arquero, ya que lo cometió después de un error, y que en

la tercera caída hubo foul previo de Gagliardo al propio

arquero, pero de todas maneras la cuota señalada guarda
estrecha relación con el trabajo que tuvo Escuti, las zozo

bras que vivió y la sagacidad con que los delanteros sure

ños supieron explotar cuanta debilidad acusó el contendor.

El mismo Escuti, sin ir más lejos, cosechó buenos aplausos
con varias intervenciones magistrales, pero las tres vaci

laciones que tuvo le significaron igual número de reveses.

Y ello revela con meridiana exactitud el índice de efica

cia y también de rendimiento del ataque rancagüino. Si

en las líneas traseras el anfitrión mostró superioridad,

Tiró con fuerza Ramírez
desde la derecha, pero Bus
tos alcanzó a desviar el im

pacto al córner. Villarroei,
González y Robledo corren

por las dudas. También el

zaguero Romero quiso inter

ponerse al disparo. Jugó con

acierto la defensa rancagüi
na.

también en las avanzadas
hubo diferencia de proce
dimiento y frutos. ¿Puede
discutirse, entonces, la ce

lebrada satisfacción alcan
zada por el instituto re

cientemente ascendido? Sen-

Jorge Robledo señala el úni
co tanto albo. Ramírez dio.
a Muñoz al servir un tiro)
libre y la jugada desconcer
tó a la defensa celeste, que
esperaba el disparo. El cen
tro de Muñoz lo recogió el

piloto con tiro corto y co

locado.
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Coló Coló no reacciona. El esfuerzo de Jor
ge Robledo resaltó esta vez su orfandad.

ciilamcnte. fué la resultan

te de u-na expedición más

maciza y mejor concebida.
Más completa, en una pa
labra .

Claro está que todo lo

expuesto se vio reforzado

por otro factor que viene

influyendo de manera pode
rosa en, la satisfactoria

campaña del elenco provin
ciano. El fervor, el entu

siasmo, la mística que

acompaña al cuadro ranca

güino en todas sus manifes

taciones. Puede comprender

^k -=• : el lector lo que significaba
C.r para O'Higgins este partido

con Coló Coló. La cristali
zación de un sueño acari
ciado por años, la oportu
nidad de encaramarse tam
bién en el consenso popular
y engalanar sus presillas
con una actuación decorosa
frente al cuadro que, en la

buena o an la mala, siguí

Ha terminado el encuentro y la multitud reclama a los

vencedores para premiarlos por su gran victoria. La afi
ción rancagüina, con su aliento y su conducta, dio una

lección de disciplina y cultura deportiva. El triunfo fué
recibido con euforia, pero sin excesos.

arrastrando las mayores multitudes. Cita histórica —es la

primera vez que se miden* ambos oficialmente—
, a la

cual O'Higgins respondió como fuerza fervorosa y cre

ciente, contagiando al espectador imparcial y a los suyos
con la voluntad de sus hombres. Resultaron admirables eJ

tesón y la fe con que los jugadores rancagüinos replica
ron al aliento ruidoso y constante de millares de gargan
tas enronquecidas, que en esos momentos representaban
los anhelos deportivos de la región. No todo es prepara

ción física y buena dirección técnica en O'Higgins. No to

do lo hacen las atajadas de Bustos, la vitalidad de Cassar

telli y la perdurable calidad de Mario Fernández. Para

que las virtudes futbolísticas se vean debidamente recom

pensada0, es preciso disponer también de otras cualidades,

c!e atributos más bien espirituales, que son justamente las

palancas que están sosteniendo y levantando a este club

progresista y simpático. O'Higgins es un cuadro que juega
con espíritu amateur. Con el alma en los botines. Con el

nombre de una ciudad en la mente y sus colores deporti
vos en el corazón. Por eso, su triunfo resultó conmove

dor y romántico. Porque esos once hombres que abando

naron el campo entre vítores, abrazos y congratulaciones
tremendamente emotivas, constituían la mejor demostra

ción de lo que puede lograrse si a las

simples bondades técnicas y a la im

prescindible preparación física de to

do deportista se agregan alardes esen

cialmente afectivos, que siempre serán

vitales para sobresalir en todas las ac

tividades del músculo. No debe olvi

darse al respecto que el propio Coló

Coló debe la enorme popularidad de

que goza a que sus defensores, lucie

ron siempre como sus mejores atribu

tos éstos que ahora destacamos como

uno de los perfiles más gratos del gran

triunfo de O'Higgins.

Nos cabe finalmente desear, con el

mismo buen espíritu con que hemos

comentado esta victoria, que ella no
'

-irva para oscurecer la visión futura

li los simpatizantes del cuadro ranca

güino. Viéndose bien, el equipo no ha

llegado aún a ser una fuerza futbo

lística como para exagerar las preten

siones y la trascendencia misma de lo.-

dos puntos alcanzados en esta vibrante

oportunidad,

JUMAR



Para conocer al verdadero Ayala de la actua

lidad es necesario verlo junto a los mejores

tenistas del mundo y actuando como uno

de ellos.

Escribe José M. Navasal. (PEPE NAVA), enviado especial J

de "Estadio". Cortesía de SÁS. *

"El court central de Wim

bledon no me acomplejó,
cuenta Ayala, sólo me sentí

nervioso en los primeros mi

nutos, después me olvidé de

los espectadores, de la Rei

na Victoria y me limité a

jugar tenis". La fotografía
corresponde t

al match que

jugó con el sueco Davidson

en la famosa cancha londi

nense.

USTEDES,
mis amigos, no

conocen a Luis Ayala. Y

yo tampoco lo conocía has

ta ahora, aunque he segui

do su carrera desde que apa

reció en los courts por pri
mera vez y he estado junto
a él en sus momentos más

felices y amargos. A pesar

de todo eso, yo no lo cono

cía, no sabía como es por

dentro y por fuera el verda

dero Ayala de 1955. Porque
los hombres cambian con

cada hora que pasa, y la

imagen que nosotros, uste

des y yo, conservamos en la

retina no corresponde a es

te mes y año. Es algo del

pasado, tan lejano como las

victorias militares de Napo
león o la medicina anterior

a los antibióticos.

Para captar la imagen ver

dadera de cualquiera cosa.

hay que observarla en su

ambiente. El león del zooló

gico es un triste remedo del

Rey de la Selva. Luis Ayala
en Santiago no es el verda-

AYAIA 1955
dero Ayala de 1955. Cuando llega hasta nosotros tiene que

enfrentarse con recuerdos demasiado próximos y que no

siempre son gratos. Ese muchachito moreno, modesto, son

riente, es el reflejo del Luis Ayala de 1949 ó 1951. El Ca-.

ley chico, el niño del Parque Cousiño y el campeoncito
incipiente cuyos méritos muchos discutían. Pero este Aya-
la de Bastad, de Roland Garros y Amberes, de Wimble

don y Forest Hills, es algo muy distinto.

Para que ustedes puedan comprenderlo mejor, voy a

comenzar por describir el ambiente. Hay en el mundo hoy
en día unos 20 tenistas que forman la aristocracia del de

porte blanco. Ellos reciben las mejores invitaciones a los

torneos más" importantes; ellos obtienen los viáticos más

elevados; ellos aceptan, con mayor o menor gracia, los

homenajes a menudo exagerados del ambiente tenístico.

Esos 20 jugadores son la médula del tenis internacional.

Ningún torneo es importante si no cuenta con varios de

ellos. Si ellos no están, el público no asiste, los periodistas
no se interesan, el nombre del club organizador o del bal

neario en que el torneo se disputa, no aparece en los des

pachos de las agencias cablegráficas. En esas condiciones,
vale más no organizarlo.

Por eso, los düigentes del tenis mundial se disputan
a ese grupo reducido y selecto de jugadores. Se los dis

putan con halagos, agasajos, adulación. Pero sobre todo,

con dinero. Con el viático que cada entidad organizadora

ofrece a quienes se inscriben en sus torneos. Hace pocos

días, con ocasión del reciente campeonato de Wimbledon,

un periódico francés dio a conocer, con caracteres de es

cándalo, los viáticos distribuidos. Tony Trabert. Vic Sei

xas, Jaroslav Drobny. Hamilton Richardson, Budge Patty

y los australianos Rosewall, Hoad, Hartwig y Rose, no jue

gan si no reciben 300 dólares por semana para sus gas

tos. Hay otro grupo

que exige 200 dólares

semanales. Después
vienen los demás,
con 100 y hasta 50

dólares por semana.

Esta revelación.

que en otros tiempos habría sido sensacional, no ha cau

sado el menor revuelo en el ambiente del tenis. Todo el

mundo lo sabía de antemano. Este es un círculo en que

la ingenuidad no tiene cabida. Nadie ignora que las ca

tegorías tenísticas están clasificadas de acuerdo con el

viático que cada jugador recibe. Y los tenistas de 50 y

100 dólares miran con nostalgia hacia sus compañeros me

jor rentados, se entrenan y trabajan asiduamente con la

esperanza de ascender hasta las mismas alturas.

Luis Ayala es, en estos momentos, un tenista de 200

dólares por semana. Está en el límite superior de esa ca

tegoría, listo para, saltar a la de más arriba. Unos cuan

tos triunfos más, como el obtenido en Bastad sobre Sven

Davidson, bastarían para encumbrarlo en esta misma tem

porada. La meta, para él, está próxima. Pronto será uno

de los elegidos. Nadie que lo haya visto en Bastad esta

semana puede dudarlo siquiera.
Este ambiente superior del tenis internacional está ple

no de contrastes. Quienes circulan en él viven rodeados

de halagos, pero también son presa de una dura y per
manente inquietud. La vida es grata, pero 'insegura.

Durante nuestra estada en Bastad, hemos vivido en

el Hotel Skanegarden, el más lujoso dé la zona veranie

ga de Suecia, La costa occidental de Suecia es la parte
más bella y atractiva en un país que ofrece, en su terri

torio entero, atracciones innumerables. Desde todas par
tes llegan los poderosos del Siglo XX, aquellos que cada

verano pueden sentarse delante de un mapa desplegado
y elegir el itinerario de sus placeres de temporada. En

cada pieza del Hotel Skanegarden hay una pequeña ca

ja de fondos empotrada en la pared, para que los pasaje
ros guarden en ella sus jbyas y sus dólares

Cada noche, a la hora de comida, se baüa en el res-
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taurante del hotel, sobre las

aguas del estrecho que co

necta al Báltico con el Mar

del Norte. Anoche, alrededor
de nuestra mesa estaban el

propietario del mayor dia

rio de Suecia; un magnate

siderúrgico inglés; las dos

hijas de un millonario de

Miami; una cantante fran

cesa y uno de los mayores

estancieros del sur de Chile. Para contar el dinero que
ellos controlan, habría que barajar muchos signos mo

netarios diferentes y escribir muchas cifras seguidas de

ceros a la derecha.

Entreverados con ellos, estaban los jugadores de la

Copa Davis. Luis Ayala bailó con las herederas de los mi

llones de Miami, con la cantante francesa y con una sue

ca rubia, alta, esbelta y distinguida parecida a esas figu
ras que salen eh las páginas de Vogue. Las trató, a ellas

y a sus acompañantes, con alegre familiaridad, con espon

tánea sencülez, como si fuera uno de ellos, sin salirse ja
más de su lugar, sin sonrojarse ni tartamudear, sabien

do cuáles eran sus límites exactos.

En la pieza que compartimos, Lucho y yo, en este

Skanegarden, están los trofeos de su carrera tenística.

Camisas de nylon y orlón, chaquetas de sport de tweed

inglés auténtico, colleras de oro, corbatas italianas. So

bre el escritorio, se acumulan cartas y telegramas. El club

Rot Weiss lo invita a un torneo en Colonia; una entidad

austríaca lo llama a jugar en las afueras de Viena. Jorge
Robledo lo felicita desde Santiago. Afuera, las aguas del

Báltico se mezclan con las del Mar del Norte, entibiadas

por el Gulf Stream. Muchachitos rubios de ojos azules

esperan con libretas en la mano, para pedir el autógrafo
del jugador chileno. El Parque Cousiño está muy lejos.

,
Si Lucho Ayala fuera diferente, si no tuviera la cali

dad humana que trajo consigo al mundo, al nacer en un

18 de septiembre, este ambiente podría haberlo liquida
do en muy corto plazo. Hernán Santa Cruz, que lo tuvo

consigo en los primeros tiempos de su actuación interna

cional, explicó su capacidad para resistir el influjo mal

sano de este círculo tenístico, diciendo que Lucho tiene

todas las virtudes del típico chileno sin ninguno de sus

defectos. Se adapta a cualquiera situación, sabe por ins

tinto cómo tiene que tratar a cada persona, recibe lo bue

no y rechaza lo malo sin vacilaciones, sabe bien lo que

vale su salud y la cuida, sabe decir que no sin ofender.

No se acompleja en las grandes ocasiones. Hace poco, ha

blábamos del efecto psicológico que tiene para un jugador
el hecho de actuar por primera vez en la cancha central

de Wimbledon. El ambiente

augusto, las 20.000 personas

reunidas allí, la presencia
de personalidades interna

cionales. El día en que Lu

cho enfrentó a Davidson, en
•

.aquel court, estaba presente
la ex Reina Victoria de Es

paña. Los asistentes se pu
sieron de pie para saludar

la. Todo eso acompleja y

empequeñece al novicio. Sin

embargo, Ayala asegura que

él sólo sintió nervios en los

primeros minutos. Después,
se olvidó de los espectadores
y de la Reina Victoria y se

limitó a jugar tenis. No ca

yó vencido por el ambiente,
sino por el adversario y la

cancha de césped. Su derro

ta fué muy estrecha. En el

cuarto set tuvo "set point"
a su favor dos veces. Si hu

biera ganado esa etapa el

resultado pudo haber varia

do. En todo caso, ese encuen

tro pertenece al pasado y ya

Lucho ha tomado una con

tundente revancha. Lo men

cionamos solamente para

Lucho Ayala posa en la can

cha de tenis de Bastad, el

balneario sueco, donde el

equipo chileno enfrentó al

de Suecia, por las eliminato

rias de la Copa Davis de la

zona europea. Allí en ese

court terminó invicto su

campaña como singlista en

ia Copa.

En los courts de los grandes campei^gosgg)-
mo en la vida social de los máslujM$&Pmn&$í

i

rios el joven campeón ha revelado su calidad

humana. Chileno hasta la médula, lucha- con

la constante nostalgia que lo invade.

demostrar el espíritu de este

chileno de 22 años que se

abre paso rápidamente en

lo más selecto del tenis de

nuestro tiempo.
Eso no significa que Ayala

no tenga problemas. El prin
cipa] consiste en la lucha

que dentro de él sostienen

Chile y el tenis, la patria
lejana y el ambiente en que

vive constantemente. Lucho es intensamente chileno. Vive

atado al hogar lejano y a los amigos de siempre por un

cordón umbilical imposible de cortar. No vacilo en decir

que uno de los factores más importantes en su victoria so

bre Davidson fué el paquetito de cartas que le traje, en

la víspera del encuentro. Cartas de sus padres y herma

no, de Arturo Kunstmann y María Tort, ejemplares de la

revista "Estadio" con los últimos resultados de los encuen

tros de Coló Coló. Le costó dormirse aquella noche. Habla

ba de Santiago con un hondo acento de nostalgia y quería
saber todo lo relacionado con Chile.

Pero, al mismo tiempo, su vida está aquí. Este es su

Ya el joven campeón chile

no está bien cotizado en la

"élite" de los tenistas que

son invitados a los torneos de

mayor arrastre en el mun

do. Después de la victoria

que logró en Bastad sobre

Sven Davidson, con quien

aparece acompañado, sus bo

nos han subido más.

ambiente, en este círculo,

junto a estos compañeros, so

bre estas canchas, se juega

su futuro. El lo sabe y su

afecto por Chile sostiene una

recia lucha con el ambiente

que ya, nos robó a Anita Li

zana. Los tenistas que viven

aquí no tienen, en realidad,

patria. Su lealtad está com

prometida con el tenis y no

con ninguna bandera. Sólo

recuerdan su nacionalidad

cuando les toca actuar en

la Copa Davis y entonces lu

chan con un espíritu distin

to, con desesperación, como

pagando la deuda de grati-
■ tud con los públicos y los

dirigentes que les dieron sus

primeras oportunidades. Por

eso se dice que los matches

por la Copa Davis son dis-

(Continúa
en la pag. 24)



LOS NERVIOS ROTO!
'¡Qué final!"fgritaron todos, agotados, cuando terminó

i match decisivo del campeonato de basquetbol de

'""-; Santiago, que tuvo dos definiciones.

SI
en vez de tres

mil personas hu

bieran sido diez o

veinte mil, y el

match en el Luna

Park, el Pal ais

de los Sports, el Madison Square Garden o el Maxa-

canazinho, el gentío apretado en las graderías habría vi

brado en la misma, forma con una brega intensa, dramá
tica y estremecedora. ¡Qué partido! ¡Qué final! Se dio

todo para que el Campeonato Oficial de Basquetbol de la

Asociación Santiago, de un desarrollo interesante, muy

poco común, tuviera un desenlace que ni pedido con or-

Dick Valentine hizo tal derroche de capacidad como as

tro de basquetbol, la noche de la final, que no es exage
rado decir que Sirio le debe al joven norteamericano gran

parte del campeonato conquistado. En la fotografía, se ha

escapado a la eficiente vigilancia de Manuel Salas.

den. Un cotejo entre dos equipos capaces, que, en un cli
ma encendido y en la trascendencia del compromiso, no

aflojaron en un solo instante, cumpliendo con grandes
arrestos en sus mejores momentos y superándose y esfor
zándose cuando las alternativas de la brega se les pusie
ron en contra; ninguno quería sucumbir, y a cada caída
replicaba la reacción para no dejarse doblegar, y así fué
cómo al término de los tiempos reglamentarios no había
vencedor, y ambos seguían ganosos, dispuestos a la vic
toria. Cinco minutos más, para saber cuál era el mejor
para quedarse con el título en disputa, pero nada; vuelta
otra vez a quedar las cifras iguales, y entonces a prose
guir el encuentro cinco minutos más. Sólo entonces hubo
un triunfador, pese a que el lance estuvo de nuevo co

queteando con otro empate.

Deportivo Sirio logró la satisfacción de la victoria, y
el campeonato, pero bien pudo lograrlo Palestino. Porque
nunca dos rivales se vieron más parejos, ni dos equipos mere-

En el segundo periodo repuntó Palestino, que tuvo dificul
tades para ejecutar su juego con la serena marcación

siria. Sólo en esa etapa logró romper en velocidad y asal
tar el cesto adversario. Alvaro Salvadores es el que en

cumbra, seguido de José Fajre. Valentine observa desde

abajo.

rieran lo mismo, y

si en el basquetbol se

aceptaran los empa

tes, no cabe duda,

de que un jurado
justo debió partir el

título en dos, y darle un pedazo a cada uno. Porque no

se trataba de la demostración pareja exhibida en esa no

che de drama, sino también en todo el torneo. Llegaron
a esa final, después de imponerse en todos sus encuen

tros, ante ocho rivales, y al término del cotejo entre ellos

mismos, quedaron otra vez invictos e iguales, ahora en

nueve partidos. Transcurrido el primer apéndice de defi

nición, seguían iguales, sin que la balanza quisiera car

garse. Invictos e iguales. Sólo en la segunda definición,
uno de ellos, Sirio, pudo sacar pecho en la llegada. Con

lo justo. Llegada con ojo mágico, como dirían los hípicos.
Un doble preciso, 70-68, después de los dos saldos ante

riores: 54-54 y 64-64.

Por fin, gritaron todos cuando se oyó el timbrazo fi

nal, y habia una diferencia en la cuenta, porque ya los

nervios no daban más. Del público, los jugadores y los

arbitros.. Había sido demasiada emoción desbordada, Es

de comprender el júbilo arrollador de Jos "sirios", que ha

bían logrado triunfar en encuentro tan azaroso, de

verse vencedores después de que ya en varias opor

tunidades sintieron la impresión de estar derro

tados y que no podían más. Sobre todo, cuando

su equipo titular estaba disminuido, y las reser

vas, con igual voluntad y fibra, se esforzaban,
pero no con la misma eficiencia. Alegría desboca

da y lógica, porque, además, el Sirio, ante un ad

versario ya tradicional, lograba el desquite mucho

tiempo ansiado, desde el campeonato pasado. Ante
el mismo Palestino, Sirio, en 1954, perdió su título

de campeón de Santiago, que mantenía desde dos

■y ^V;-^#^/¿
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¡ Encuentro macizo, estréniecedor. "que
I enfrentó a dos rivales capaces. Sirio, con la

l figura brillante de Dick Valentine, pudo

j más que Palestino, con Nearman. ¡i

Sherman Nearman tuvo un desempeño notable, con sus

redobles de capacidad. Palestino estuvo hasta el último

segundo aspirando a la victoria. El match tan dramática

mente disputado, se resolvió por el score de 70-68, des

pués de dos empates, a 54 y 64.

temporadas anteriores. Lo había reconquistado.
Era final de campeonato y, desde luego, no era para

exigir exhibiciones lucidas y basquetbol para los ojos. Juego
ágil, de bien definido padrón. Los nervios y la sangre es-

poloneaba en todos, hasta en los flemáticos norteameri

canos, y todo, o casi todo, se hacía y se ejecutaba en

trance. Por ello, cierto es que en varios pasajes, en los

más tensos, especialmente en aquellos que la bandera de

la mesa anunciaba próximo fin, hubo un poco de desor

den, pues los hombres arremetían con todo, y el juego se

tornó fuerte y angustioso, pero fueron sólo episodios efí

meros. Los rivales, y en éso ambos, Sirio y Palestino, es

tuvieron grandes, se empeñaron en superarse, basados en

buena orientación técnica, aprovechando en casi todas

las ocasiones las más notables aptitudes para los cestos

de sus dos valores extranjeros: Dick Valentine y Sherman

Nearman.

Partido macizo, enjundioso, que, como espectáculo, no

pudo dejar a nadie insatisfecho. Partido inolvidable, para

.el recuerdo. Una final que tuvo que prolongarse por dos

períodos más, para que hubiera vencedor. Entre dos ri

vales capaces que no quisieron jamás entregarse. Pienso

que esa noche el Gimnasio del Famae. con toda su es

tructura de fierro y cemento, se balanceaba como globo
al viento, a los impulsos de esos tres mil espectadores
que gritaban exaltados y no podían contenerse en sus

asientos.

Luego de los primeros cinco minutos de intranquili
dad, los jugadores entraron en su acción casi normal y

comenzaron a mostrarse. Se ha dicho que Sirio es cuadro

de finales, porque es allí donde sus hombres rinden casi

siempre lo mejor, y asi se expresó nítidamente en el pri
mer tiempo, y luego, con la victoria apretada, en el cuarto.

Como acción conjunta, como mejor equipo, hubo esa opor

tunidad del primer tiempo, para apreciar que el quinteto

verúe era más armó

nico, más medular y

eficiente, porque Pa

lestino en esos 20

minutos del princi
pio, no consiguió aplomarse y hacer lo

suyo. Era natural que, tanto unos como

otros, otorgaran preferencia a lo de

fensivo, y en este aspecto la labor de

los cinco del Sirio fué evidentemente

superior. Palestino no podia jugar su

basquetbol de rompimientos y asaltar

el cesto, y tampoco tomar los rebotes,
pese a que tenía la ventaja de la es

tatura. Sirio ganó esa etapa, 29-24.

El intermedio le vino bien a Pales

tino, que se acordó de que era el cam

peón, y pudo ejecutar mejor. Veloci

dad, penetración, rebotes y puntería,
y sólo entonces comenzó a encumbrar

se la fornida figura de Sherman Near

man, el grandote de los listados. Ya

pudo zafarse de la competente marca

ción de Salomón Awad, y Palestino

surgió en la recuperación lógica y es

perada. Alvaro Salvadores, Manuel Sa

las y Armando Niada levantaron, y vi

no el primer empate a 46, y la salida

del primer titular del Sirio, José Fajre,
y luego la de Awad. Como los pales
tinos entraban en velocidad, obligaban
a fouls, y Sirio debilitaba su estruc

tura, pero soportaba bien el venda

val. Cuando la bandera de los tres

minutos se subió, estaban con 3 pun

tos arriba, 52-49. pero más adelante

salió Mahana, y Nearman empató a

54, ya en el minuto final. Faltaban 12

segundos y se cobró doble foul. Una

chance para cada equipo. Un tiro en

cada cesto. Lanzó Niada, de Palestino.

y falló. Y al pasarle la pelota el ar

bitro a Femando Tala, de Sirio, le es

taba ofreciendo en bandeja la victoria.

Lanzó Tala y falló también. Los hom

bres estaban demasiado conmovidos y

terminó empatado el partido a 54.

Á Sirio se le había escapado la vic

toria, no por ese tiro libre fallado, sino

porque había sido el que a través de

todo el partido estuvo en ventaja, y

porque entró a los minutos finales con

3 puntos arriba, pero no pudo, y había

perdido a tres de sus hombres bases.

La lógica señalaba que Palestino tenía la mejor opción. No

había perdido ningún hombre. Pronto se puso en 57-54, y no

cabía duda de que Sirio, con Hiza, Tala y Shain, no era el

mismo, pese al valor y fibra de éstos por superarse; fué en

tonces cuando Dick Valentine, el joven astro norteamerica

no, se mostró en toda su dimensión. Ya antes, en el primer

tiempo, había lucido su juego ágil y aplomado, veloz y ladi

no, con un derroche de virtudes técnicas para manejar la

pelota y para defenderla de las tentativas de los adversarios,

pero allí, en el momento de las resoluciones cruciales, sacó a

relucir sus otras armas, las de su fibra y espíritu comba

tivo, de su sagacidad para buscar y hacer los puntos que

eran necesarios, a fin de salvarse de una derrota que era

inminente. A los redobles de Valentine, sin desconocer el

aporte de sus compañeros, Sirio se levantaba, ante la sor

presa colectiva. 54-57,. 56-57, 58-57, 60-57, 61-59, 62-60 y

62-64; Sirio perdía, pese a todo, pero Valentine, en acción

extraordinaria, consiguió infracciones, y con tiros libres

igualó el marcador a 64.

La situación fué diferente ya al entrar a la segunda
definición, porque Palestino también estaba con sus fuer

zas menguadas por salida de Salas y Muñoz. Estos cinco

minutos fueron de drama puro, los nervios se desataron

y la mayoría de los hombres cometieron innumerables

errores, especialmente los de Palestino, que no controlaron

la pelota en los momentos decisivos y en estos instantes

descollaron con mavores caracteres los dos norteamerica

nos. Si bien Valentine brilló más y es jugador de más

ricos recursos, Nearman contribuyó a la labor de su cua

dro, en igual dosis de capacidad que Valentine, y aún mar

có más goles que éste, pero fué en el juego de campo donde

se impuso la labor brillante y positiva del defensor del

Sirio que, por otra parte, en los minutos culminantes en

contró mejor colaboración de sus compañeros, especial
mente de Washington Tasmouch.

Había terminado así uno da los campeonatos más

atractivos del basquetbol santiaguino, con un digno broche.

Sirio, campeón, y Palestino, subeampeón. Famae, que en

esa misma noche batió a Unión Española, 45-40. fué el

tercero.

TATA NACHO.
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No tuvieron much

En el grabado, Nitsche salta a la pelota, cargado por Meléndez,
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I Everton ganó a Unión Española cuando vol-

1 vio a su fútbol pausado con inspiraciones del

| momento.

1 (Comentario de AVER.)
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"¿
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Un gol extraño fué el de José Egea, cuando ya gana

ba Everton por 2 o 0 y quedaban sólo por jugarse 6

minutos; hizo al parecer un centro largo, saliendo la

pelota con efecto sin que nadie atinara a interpo

nerse en su trayectoria. El propio Carlos Espinoza se

víó sorprendido y reaccionó demasiado tarde, lanzán

dose al aire cuando ya no tenía opción a evitar el

gol. Mur corrió hacia el orco sin entrar en la jugada.

i. Abajo, izquierda): Sergio Alvarez sembró descon

cierto en lo defensa hispana con su velocidad y su

tendencia a irse adentro; en el grabado escapa hacia

el arco de Nitsche, perseguido por Rojas.

Como insider o como puntero, Rene Meléndez fué un

hábil conductor de su ataque, con todos esos toques

de inspiración vivaz que se le conocen; Unión Españo
la encargó a Cubillos de no perderle pisada, pero el

forward superó al defensa. En el grabado, Meléndez

entra a una pelota cortada entre Cubillos y Fer

nández.

1
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i
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Las rojos dominaron mientras

los jugadores viñamarinos se

ciñeron estrictamente a una

marcación que no dominan y

que ya pasó de moda.

ser

unLLEGAR
a

puntero de

campeonato no cues

ta tanto como man

tenerse en esa posi
ción. El que encabe

za la tabla tiene do

ble o triple respon

sabilidad. Se sabe

que frente a un lí

der, todos se agran-

i instantánea

captó el lente cuando

Carlos Espinoza detu

vo un lanzamiento de

Juan Martínez/ y. el

balón se le escurrió

bajo el cuerpo; atro

pello' Mur, pero el ar

quero se recuperó

oportuna.

quedó con el bolón.

Está en la escena el

medio-zaguero Poret

ti, que hizo el mejor
match desde que es

tá en Chile.

Después que Egea consiguió

el descuento para Unión

Española, el equipo rojo se

volcó entero en busca del

empate sobre el arco de

Everton. Una demostración

de esto está eh la escena,

en la que se ve a Fernán

dez, zaguero-centro, con

fundido con sus delanteros

e intentando cabecear en un

córner que Espinoza despe

jará con golpe de puños.

dan, que planean bien sus partidos, que buscan los puntos vulneraoies del qui:

marcha arriba, para atacarlo por ahí. Un puntero tiene que defender su puesto.
hacer frente a la superación del contrario y convencer de la legitimidad de su

ubicación. Con todas esas responsabilidades, llegó Unión Española a Viña del

Mar, y la verdad es que no satisfizo. Estuvo en una mala tarde el conjunto
rojo de Santa Laura, perdió su- título transitorio de líder y no convenció a

nadie de esas virtudes que habia venido destacando en Santiago. Los viña-

marinos salieron regocijados con el triunfo de Everton, pero desilusionados de

Unión Española. Llegaron a decir que era un team "propaganda". No es extra

ño que se piense así en Viña del Mar. Eso tiene que sucederle a todos los equi
pos de Santiago que viajan una sola vez al año a El Tranque y que esa vez, jus-

-ia-



El partido se decidió en la media cancha, luego que Po

retti y Arenas ocuparon ese sector con autoridad y señorío.

tamente, juegan por

debajo de su standar

habitual. El hincha

es simplista y ligero
en sus apreciacio
nes. -Juzga por lo que vé y no por lo que le cuentan. Cuan

do le tocó ver al que era uno de los punteros, lo vio mal,
frío, sin alma, con un fútbol blando que fué perdiendo pau
latinamente articulación, hasta hacerse francamente des

ordenado; fútbol sin médula, de ese que es frecuente ver

a fines de campeonato, cuando los equipos entran nada

más que "a cumplir". Lógicamente, la impresión que dejó
a los espectadores de El Tranque fué muy pobre.

Everton, como todo equipo que enfrenta a un puntero,
planeó bien su partido, incurriendo, incluso, en algunas
exageraciones para no salirse del plan. Atacó al rival en

sus puntos fuertes y en el primer tiempo, al menos, arries
gó muy poco para no dejarlo armarse. Se sabe que Unión

Española gana por las puntas. Pues bien, Velásquez y Egea
esürvieron toda la tarde controlados al centímetro; a donde

fueron los marcaron, se les anticiparon siempre en la po

sesión de la pelota. En este sentido, Antonucci y Morales,

estuvieron irreprochables. La característica del ataque rojo
dio comodidades a la defensa local. Unión Española, prác
ticamente, no tiene atacantes de área, los tres centrales

suben y bajan, entran juntos a la zona de peligro —con

Gamarra siempre más retrasado—
,
no tiene un hombre que

amenace permanentemente al back-centro; Juan Martí

nez siempre empieza haciendo el papel de punta de lan

za, pero pronto se aburre o se ablanda y también entra al

juego de los demás. Con eso dan tiempo y espacio a la de

fensa para que se ubique bien e intervenga de frente a la

jugada, sin apremio. Y permiten al back-centro movili

zarse hacia las puntas y hacer oportunamente el relevo

con los marcadores de wingers, cuando a éstos los sobran

en velocidad o los burlan con el "dos para uno". Perronci-

no es un zaguero experimentado, con acabada visión de su

papel, con amplio dominio del juego. Trabajó bastante, pe
ro sin muchas dificultades, muy rara vez exigido a fondo.

Cortó ese juego unilateral del trío central visitante, con

frecuencia, pero sin urgencia, se abrió a las puntas para

colaborar con Antonucci y Morales y siempre se quedó con

la pelota.

Everfon
"

rueron muy

peligrosos, porque

sorprendían adelanta

da a la defensa rival.

En una de estas répli
cas, Meléndez tuvo el

gol en sus pies, pero

Nitsche alcanzó oj

desviar al córner, co-

■- muestro i

Everton incurrió

en algunas exagera

ciones, dijimos al co

mienzo, para mante

nerse en su plan. Du
rante mucho rato

hizo una marcación

muy rígida, con la

sola excepción de Pe-

rroncino, que fué

guardián y zaguero
volante de su área. Amarró demasiado, Everton destruyó
mucho, con poca elegancia. Era evidente que las instruc

ciones habían sido terminantes. Tenia dos medios zague

ros de ataque, que manejan bien la pelota, que saben acom

pañar a sus delanteros. Pero tanto Poretti como Arenas,

se limitaban a marcar y a enviar el balón hacia adelan

te, sin preocuparse mucho de afinar el pase, como es su

costumbre. Se veía que los halves de apoyo estaban pidien
do riendas, pero que se resignaban al papel que les habían

encomendado. De ahí que en ese primer tiempo Unión Es

pañola creara la impresión de un dominio fácil, pero limi

tado a la larga por la buena disposición defensiva del con

trario. Por eso, también, sé alargaron las acciones en la me

dia cancha, sin emoción en las áreas, sin peligro para los

arqueros. La pelota iba y venía sin ton ni son.

Pasada la media hora de juego y luego que Everton tu

vo dos situaciones muy aflictivas —en una Mur hizo el gol

en off-side, marcado por el guardalíneas y sancionado por

el referee, y, en la otra, a Juan Martínez le hicieron un

penal que no fué cobrado— ,
como que los medios zagueros

evertonianos se decidieron a salirse un poco del papel a que

estaban constreñidos. Recién parecieron entender que "ju

gar de primera" no es necesariamente tocar el balón sin

dominarlo y sin ver a dónde va a ir a dar, como lo estaban

haciendo. Asegurando el pase, los delanteros retuvieron más

la pelota en su poder, dieron tiempo &. Poretti y a Arenas,

para tomar posición más adelantada y organizar- entonces

verdaderos ataques.
El partido lo decidió el dominio de la media cancha y

la capacidad distinta con que se ejerció. Martín García,

que debe conocer al dedillo bondades y debilidades del con

junto que adiestró tantos años, dispuso -medidas especiales

para custodiar a Meléndez para impedirle que organizara,
como sabe hacerlo. Para ésto tuvo que variar fundamen

talmente lo que estaba haciendo Unión Española. Se había

celebrado el acierto de utilizar a Carlos Cubillos como half

de avanzada y a Rojas como respaldo para Isaac Fer

nández. Los dos estaban muy bien en su papel, distri-
1 buidos en consonancia con sus características actuales.

El domingo cambiaron de papel y ninguno de los dos

estuvo tan eficiente. Rojas como apoyador se vio lento,

demoró el pase y no tuvo agilidad para volver a la de

fensa y Cubillos no logró imponerse a Meléndez. Le

faltó ductilidad a la combinación de media cancha de

Unión Española,' tan pronto fué apurada. Es más, Me

léndez quedó renqueando cuando promediaba el primer

tiempo y se agudizó su malestar en la espectacular en

trada que hizo para abrir la cuenta a los 40' de esa eta

pa y anduvo largos pasajes de la brega como puntero.

Pues bien, Cubillos se mantuvo, de todas maneras, en

su posición, aunque ya no se justificaba. En cambio,

Poretti y Arenas levantaron notoriamente su juego.

Avanzaron y retrocedieron, quitaron y apoyaron, lle

naron ese importante espacio de terreno en donde se

dice que se ganan los partidos.
Será siempre materia de discusión hasta dónde

conviene cambiar el estilo de un equipo. Everton tuvo

muchos años una fisonomía bien definida, y con ella

(Continúa en la pág. 30)

El primer gol de Everton, a los 40' del primer tiempo;

Reynoso se le fué en velocidad a Beperet y a Fernández,

y desdé la lineo de fondo realizó un centro retrasado y

bajo que Cortó Nitsche sin reten' balón; otrojrélfóiMe-
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CÁRCAMO está'

dando a su boxeo un

perfil bien definido.
Y muestra, además,
una mayor riqueza
de recursos. Todavía
tiene que pulir su

juego, eso sí. En los

primeros asaltos,
asume una actitud

reticente, se arriesga
poco y trata de des

controlar al adver

sario. Luego insinúa

ataques de sorpresa,
con frecuencia a ba
se de ganchos altos

y más adelante acor

ta distancia y ata

ca activamente. Pero
es necesario que me

jore esos ganchos,
que cierre bien el

puño al pegar, que

baje la mira, y, si es

posible, lance sus

golpes con una di

rección de abajo ha

cia arriba. Además,
necesita practicar a

fondo el recto de iz

quierda, golpe que>.
tiene que darle muy
buenos resultados

para su nuevo estilo

pugilístico, y que es

muy adecuado para

Tmmmm
A PESAR de sus

jV der rotas, Fer

nando Lizana dejará,
en Jos aficionados, un
buen recuerdo. Fué

siempre un peleador
honesto, valiente y

, voluntarioso. Cumplió una campaña honrosa en el amateurismo llegando
a ser subeampeón latinoamericano en Guayaquil, el año 50 y en Monte
video, el 53. Y, en la división rentada, siempre brindó combates de interés
en los que supo poner, al servicio del espectáculo, su bravura y su ver

güenza. Frente al campeón de Chile, Augusto Cárcamo, se despidió del
oficio la semana pasada.

Lizana peleó con los tres livianos de primera serie del momento actual'
Sergio Salvia, Andrés Osorio y el campeón Cárcamo. Tres peleas y tres
distintos resultados. Porque Salvia lo noqueó en el primer round' Osorio
lo venció por puntos estrechamente, y Cárcamo consiguió frente 'a él un
triunfo amplio. Después de estos resultados, tendría que pensarse que es
Salvia el mejor de todos. Pero en boxeo no conviene sacar esas líneas
Porque los resultados suelen ser cuestión de estilo. Salvia es un pegador-
Cárcamo, un boxeador rápido, y Osorio, un .batallador consistente pero
sin pegada. >E1 estilo de este último, lógicamente, es el que más acomoda a

Lizana, y de ahí lo sucedido.

CON CÁRCAMO, Lizana salió a pelear como siempre lo hace Buscan
do al adversario- sin apresuramientos, con una línea definida de ataque
Bien controlado y listo para la defensa. El campeón se movió hacia los
lados, dejo, fuera de distancia a su rival, y ensayó la manera de entrar
Al comienzo, no encontró el camino, y fué superado. Pero no bien fué
adelantando el combate, se ubicó en la onda, y su superioridad técnica se
fué haciendo más y más evidente. Ya en el tercer round se vio bien en
sus side-step, y sincronizó perfectamente el esquive con la réplica Más
adelante, ya seguro de lo que hacía, acortó distancias y fustigó duramente
a Lizana. que. dañado y superado, no se entregó y supo luchar hasta el
final con entereza y voluntad. La victoria del campeón fué amplia.

Fugaz caída de Luciano Carrillo en el semifondo. El peruano mediante
sus mejores conocimientos, sacó ventajas al término del cotejo Pero el
turado falló en empate.
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Cárcamo, Carrillo, Lizana, Reinoso y algu

nas respetables y gloriosas figuras del

. pasado,

Entró y salió sin un rasguño, el cam

peón. Y su triunfo resultó amplio y

convincente.

Muy oportunamente bloquea "Pacuto"

el gancho izquierdo de Lizana. Peleó

con muclia voluntad y coraje el pugi
lista ferroviario.

ciertos contendores. Por lo demás, hay
veces en que desprecia oportunidades.

HAY QUE considerar que el cam

peón de Chile está en un período muy

interesante de evolución. Del vibrante

peleador que fué en sus años de ama

teur, ya queda muy

poco. Comprendió a

tiempo que el boxeo

no es riña, que hay

que usar la inteligen
cia y que lo funda

mental es pegar sin

recibir. En esta evolución no ha llegado aún al punto final.

Tiene que aprender bastantes cosas más, tiene que afinar

sus armas y no detenerse en su perfeccionamiento. En todo

caso, es agradable encontrar pugilistas como él, que tiepen

inquietud, que desean encontrar el mejor camino, que sfe

esfuerzan por pulirse en la técnica boxística. Por eso, para

el aficionado que gusta del buen estilo, las presentaciones

del campeón de Chile en esta su segunda etapa profesional

siempre son interesantes.

PARA QUIENES olvidan la técnica del boxeo, el ejem

plo de Luciano Carrillo puede ser muy útil. Luciano apren

dió dicha técnica con un buen maestro: el inolvidable Cha-

guito López. Y no olvidó lo aprendido. Lo fué pulien

do, y, en el gimnasio y en el ring, fué día a día perfeccio

nándose. Después de actuar en los rings de numerosos países
del Pacífico, estuvo cinco años retirado completamente de

las actividades pugilísticas. Para reaparecer en 1952, cuando

ya tenía 35 años de edad, y realizar, en Argentina, una

campaña más que discreta. De nuevo estuvo inactivo más

de un año, y ahora, cuando ya pasó los 38, ha vuelto a apa

recer en el cuadrilátero del Caupolicán, cotejándose con

elementos jóvenes, a los que, además de la edad, da venta

ja en el peso. Fué noqueado por Pacífico Campos, pero no

queó él a Alejandro Tibaud, y acaba de empatar con Daniel

Reinoso.

No pudo Reinoso, con su exuberante juventud, atrope-
llar la sapiencia y los recursos del veterano púgil del Perú.

Con su recto izquierdo, seco y certero, Luciano detuvo los

mejores ataques de su joven contrincante, y siempre supo

dejarlo fuera de distancia. Pasó, es cierto, momentos de

apremio. Porque el joven pega fuerte y porque a él las re

sistencias se le están acabando. Al final de cuentas, el em

pate fué benevolente para Reinoso.

No se puede hacer un vaticinio sobre el porvenir del

peleador de Villarroei. Puede que en su última pelea haya

influido poderosamente el hecho de que estaba sin actuar

durante varios meses, y le faltaba ring. Pero es importante
señalar que tiene una contra muy brava: no absorbe cas

tigo, siente los impactos, tanto a la cabeza como al cuer

po, y, en una categoría como la de medianos, esto puede

ser grave. Por lo general, la de medianos es una división

muy peligrosa. Hay en ella hombres que pegan poco menos

que los pesados, y que son muchísimo más veloces que ellos.

Es una categoría que, en todas partes, produce grandes no

queadores, hombres
de manos pesadas, consistentes y ague-

La Asociación

Profesional de Bo

xeo repartió ban

derines de la ins

titución a los vie

jos astros del pu

gilismo. Aparecen
aqui Kid Moró y

Humberto Guz-

m án momentos

después de bajar
del ring.

rridos. Bastaría

señalar algunos
nombres de la

guardia sudameri

cana para estable

cer esta verdad:

Lausse, Merentino

y Loayza, por

ejemplo.
De ahí que re

sulte tan proble
mático el futuro

de Daniel Reinoso.

Frente a hombres

de primera categoría, siempre correrá riesgos muy grandes.

SUBIERON al ring, invitados por la Asociación Profe

sional de Boxeo, varios campeones de otro tiempo, el vier

nes pasado. Estuvieron allí el Tani, Godoy, el fíato Guzmán,
Kid Moró, Erasmo Martínez y Fernanadito. Muy pocos, pero
suficientes como para enhebrar una charla de recuerdos en

el café. Y, es claro, comparados con los de antes, los de hoy
resultan empequeñecidos. Erasmo Martínez, que fué cam

peón de Chile antes de Fernandito, era un liviano de muy

buena escuela. Ninguno de los de hoy sabe lo que sabía él.

Y, pese a ello, en su tiempo, Martínez no fué un boxeador

popular, un hombre de taquilla. En la rica generación de

esos años llegó a pasar inadvertido. Kid Moró era un medio-

mediano de boxeo americano, de tremenda eficacia. Volteó,

con sus cortos golpes a la línea baja, a fornidos medianos.

El Tani. Godoy y Fernandito son sobradamente conocidos.

y sus méritos fueron consagrados en el extranjero. Humberto

Guzmán pudo haber sido un peso mosca de figuración mun

dial.
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Desde entonces fué un especialista notable, infalible en

la ejecución de ese lanzamiento. Tres años después vino a

errar de nuevo. Pellegrino lo engañó cuando Cortés ya ha

bía tomado carrera para el servicio y lo obligó a rectificar

intenciones sobre la marcha, con la consecuencia de un

disparo desviado.

EN AUDAX estaban muy disconformes con el rendi

miento que venía acusando Daniel Chirinos. El veterano

arquero no se veía bien, sin duda alguna. Pero el sábado

devolvió un punto de algunos que puedan haberse perdido

por su culpa. Notable estuvo el guardavallas de los verdes,

especialmente en esos primeros veinte minutos, cuando,

Este es el ataque titular de

Palestino. Una delantera go

leadora de acción sosteni

da y sólida que debe darle

muchas satisfacciones al

club de la casaca tricolor.

Pérez, Coll, Casales, Fernán-
des y Díaz, hasta suena bien

ai oído.

por lo menos, tres veces

consecutivas el gol pareció

inminente, y él lo evitó con

su destreza y su arrojo.

"ESTE SEÑOR CORTES

ya me está sacando de

quicio ... No hay derecho

para que haga eso", se que

jaba un espectador en San

ta^Laura. "Yo no veo que

haga nada de malo", co

mentó el del lado, . . Y eso

era; al otro lo sacaba de

quicio, justamente, la
'

im

presionante regularidad del

defensa de Audax Italiano,
que parecía estar en todas

partes, que llegaba a todas
las pelotas y las entregaba.
muy bien. El que se queja
ba. . . era de Magallanes.

ACONSEJADOS por su

directiva, los referees toma

ron especiales precauciones
en esta fecha. Empezaron
por convocar al centro del

campo a los jugadores y

y; _y¿yly:-y;Jy*y""::yyíY"í';_ly_

El conjunto de colonia, puntero absoluto,
muestra sus bondades de cuadro bien ar

mado y con buen plantel. ■■

-'-."-
'

:-¿ .",.' (Notas de MEGÁFONO. )' '?■}£?;,:;?'''■ .

\lO HAY mal que
■1- ' cien años du

re..., ni cristiano

que lo aguante. Fe

rr o b ádminton no

podía seguir per

diendo, o arañando

empates, que los ha

cía o se los hacían

a última hora. Cada seriTána era una oportunidad para los aurínegros.
Estuvieron varias veces muy cerca de conseguir su primer triunfo, hicieron
méritos para ello, pero se les escapó de entre las manos. No tenían por qué
empatar ese partido con la Católica, ni perder aquel otro con Coló Coló;
en un momento determinado pareció que ganarían a Palestino... Pero in

variablemente la suerte les volvió las espaldas cuando más necesitaban que

les diera una manito. Se la vino a dar con "Wanderers, un Wanderers bas

tante desmembrado, sin línea delantera. Cuando se haga la historia de este

campeonato, el sábado 23 de julio habrá que citarlo como fecha especial.
Fué cuando Ferrobádminton. después de diez fechas jugadas, vino a sabo

rear su primera victoria.

, ES CLARO que de esta campaña inicial no se puede culpar exclusiva

mente a los imponderables. Mientras la mayoría de los equipos se preocupa
ron de reforzarse, los aurinegros se debilitaron. Del equipo del año pasado,
que fué cuarto en la tabla de posiciones, le dieron el ""sobre azul" a Climent,
Valenzuela y Lorca, y ha estado más ausente que presente Avelíno Diaz.

Es decir, la columna vertebral del conjunto desapareció. Y un equipo no se

hace de nuevo en una rueda de campeonato.

ESCUCHE en el estadio El Tranque una versión alarmante. Dijeron que
la lesión que ha hecho desertar de Wanderers a Félix Díaz sería de tal con

sideración que determinaría el retiro del fútbol del positivo forward.

EN 1952, jugando contra Everton, Ramiro Cortés había perdido por úl
tima vez un tiro penal. Se lo atajó en esa oportunidad Carlos Espinoza.

Ferrobádminton consiguió su primer triunfo en el campeonato; Lamas y
Focchi volvieron a ser sus goleadores.



aclararles algunos puntos
Por- ejemplo, aquello de que
para decretar una expul
sión no es necesario que
hubiera amonestación pre
via. En algunos casos, la

medida dio muy buenos re

sultados, porque se jugó con

vigor, pero con mucha leal

tad. Vimos actitudes "ver

sallescas", como por ejem

plo ésa de Pellegrino que,
consultado por el referee

sobre una falta que perju
dicó a su propio bando, la

confirmó lealmente, mere

ciendo el aplauso de las

tribunas.

HUBO VARIOS jugado
res, que de haber hecho los

goles que tuvieron a su dis

posición, casi podrían haber

quedado próximos a Nico

lás Moreno en la tabla de

scorers. Desde luego, entre

éstos hay que citar a Duni-

vicher, a José Valdés y a

Leyton.

A VECES un reemplazo
es demasiado compromiso

para un jugador determina

do. Miren ustedes lo que le

ocurrió a Mario Soto, que

sustituyó a Arroqui, en Ma

gallanes. La hinchada está

entusiasmada con el peque

ño puntero titular de Ma

gallanes, que además de

ser un espectáculo por su

velocidad y su garra, es un

gol por partido; pues bien,
Soto es de otro tipo. No tie

ne el colorido ni la visión

del arco de su compañero.
No hizo goles él, pero le dio

a los demás sendas oportu

nidades, que fueron desper
diciadas. Teniendo a Arro

qui en las retinas, a nadie

-, ■.•■■_-.
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Daniel Chirinos devolvió el sábado uno de los puntos que

pudieron escapársele al Audax a causa de alguna de esas

actuaciones flojas que tuvo el arquero. Frente a Magalla
nes, Chirinos fué el mejor hombre de la cancha y en el

primer tiempo salvó a su cuadro de la derrota.

convenció el excelente primer tiempo que hizo el reempla
zante y las muchas ocasiones de ganar el partido que le

brindó a Valdés, a Dunivicher y a Barrionuevo.

ALGO importante tiene que haberse quebrado en el

equipo de la Católica. Hasta aquí, venía perdiendo parti
dos más o menos lógicos, y sacando fuerzas de flaqueza

para sobreponerse a situaciones muy difíciles. Así fué có

mo empató a Ferrobádminton, cómo ganó a Rangers. a

Everton y a Unión Española. Jugando de atrás, dando

más cuando ya el contrario lo había dado todo. El domin

go perdía por dos a cero y sacó el empate transitorio. En

£eos momentos nadie daba un diez por la suerte de Green

Cross, porque la U. C. estaba en su línea, en su vena. Pero

terminó perdiendo el partido.

TRES DERROTAS consecutivas para un cuadro que

empieza lanzado, suelen ser definitivas. Cuando se pierde
la onda, cuesta mucho retomarla. Los elogios que mereció

Green Cross en los comienzos del torneo se están justi
ficando ahora que se ha sobrepuesto a esa mala racha de

tres encuentros perdidos sucesivamente. Después de esa

mala racha, el team de la cruz verde logró dos empates, y

una victoria. Encontró de nuevo el buen camino. Y lo más

importante, demostró que tiene plantel. Porque le han fal

tado hombres muy importantes y no se ha resentido. El

domingo, ausentes Gonzalo Carrasco v Félix García, que son

jugadores de Green Cross pero estudiantes de Universidad

Católica, tuvo que dar otra estructura a su cuadro y le

salió muy bien.

El primer triunfo de Ferrobádminton en el.

campeonato, una de las notas destacadas de

-. rv la fechase '■-'. Platel? .--&

PERDER CON PALESTI

NO entraba en los cálculos

de Boffi y de toda la gente
de Santiago Morning. Lo

que no presupuestaban era

el desgarro de Enrique Hor

mazábal. Mucho se ha es

crito y se ha hablado del

excepcional momento por

que atraviesa "Cuá Cuá",

pero se nos ocurre que todo

lo que verdaderamente sig
nifica para el team bohe

mio se verá si esa lesión

sufrida el domingo se alar

ga hasta el punto de impe
dirle jugar un partido.
Hormazábal ha venido sien

do el alma de Santiago
Morning, el motor, el émbo

lo y el goleador. ¿Cómo re

emplazarían todo eso con

un solo hombre?

LA DUREZA del cam

peonato, lo renido de sus lu

chas, se refleja perfecta
mente en la estructura de

los equipos en la última fe

cha. De catorce equipos, so
lo tres hubo que no tuvie

ron inconvenientes para

presentar su alineación ti

tular. Unióni Española,
Rangers y O'Higgins esta

ban completos. De los otros

once, todos tuvieron impor
tantes ausencias. El más

afectado ha sido Wanderers,

que tuvo que reemplazar a

Coloma, Riquelme, Torello

y Félix Díaz; en Audax Ita

liano, estafcítn lesionados

Tello y Águila; en Magalla
nes, Arroqui; en Everton, Torres y Fonzalida; en la Ca

tólica siguen en tratamiento Jará y Roldan; en Green

Cross faltó Armijo; en la "U", Ferrari y De Lucca; en Pa

lestino, Casales y Guillermo Díaz; en Santiago Morning.
Würth y Suazo; en Coló Coló, Cremaschi y Peña. A éstos,
deben agregarse los que están jugando a "media caldera",

es decir, sobreponiéndose a lesiones por falta de reempla
zantes, como Pellegrino, Claudio González y Mario Soto,
en Magallanes; Chirinos, en Audax; Baum, en la Católi

ca; Gobbo y Silva, en Green Cross, etc.

CARACTERÍSTICA DEL CAMPEONATO era que el

puntero no duraba dos semanas en su puesto. Palestino

ya lleva tres fechas encabezando la tabla de posiciones, y
de todos los que pasaron sucesivamente por ahí es el

que más convence, el que se ve más sólido, más competente
y más completo. El equipo de la colonia árabe ha superado
los inconvenientes que se le opusieron para presentar
con regularidad su alineación titular. Aún no lo consigue
del todo, pero cuenta ya con su espina dorsal completa. Y
ese equipo satisface plenamente, con el agregado de que
satisface también en cuanto a plantel para disputar con

posibilidades un título de campeón.

ESA COLUMNA vertebral de que hablábamos se ve

muy eficiente: Almeyda, Valdovinos y Ortiz, en la defen

sa; Coll y José Fernández, en el ataque. Además, Palestino

puede darse el lujo de alternar dos centrodelanteros de

parecida categoría y de buen índice de rendimiento. Ca-
■

sales y el rosarino Juan Manuel López.
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CIM
la conocida crema de afeitar inicia

desde ahora su original concurso.

BASES PARA EL CONCURSO MENSUAL

DE LA CREMA DE AFEITAR COREX:

- Las tres ventajas -

1.— Para tomar parte en este concurso es necesario

reunir los tubos vacias de la crema de afeitar Corex

y los cupones con las indicaciones de las "3 VENTA

JAS DE COREX".

2.— Se han denominado las "3 VENTAJAS" a las

frases siguientes:

A.— MAS CALIDAD -

no irrita la piel;

Reblandece ta barba y

B.— MAS CANTIDAD — Se vende únicamente

en un tubo gigante.

C— MAS ECONOMÍA — Dura más y cuesta

menos.

3.— Cada tubo de crema COREX llevará un cupón
con una de las "3 VENTAJAS",

4.— Algunos tubos de COREX llevarán un cupón con

las "3 VENTAJAS" juntas. Estos tubos darán dere

cho a un premio en dinero de $ 4.000.— en la forma

en que se indica a continuación.

PREMIOS

a).— La persona que encuentre el cupón con las "3

VENTAJAS" juntas, recibirá un premio de

$ 4.000.— (CUATRO MIL PESOS).
En la Farmacia en que haya caído el cupón
premiado, el interesado cobrará el premio en

dinero.

b).— Todos los tubos, a excepción del que lleva las

"3 VENTAJAS" juntas, serán portadores de

una de los "3 VENTAJAS" por separado. Quien
reúna las tres, se hará acreedor de un premio
de $ 1.000.— (MIL PESOS) que les serán. abo

nados en el Departamento de Propaganda del

Laboratorio Petrizzio, Moneda 876.

cl._ A la persona que junte TRES TUBOS VACÍOS

de la afamada crema de afeitar Corex se le

obsequiará un tubo gigante de la misma cre

ma, que se servirá retirar del Departamento de

Propaganda del Laboratorio Petrizzio, Moneda

876, o requerirlo por carta a Casilla 2240, in

dicando nombre y dirección a donde remitirlo.

AYALA 1955
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tintos a todos los tor

neos. Uno nunca sa

be qué va a ocurrir

en ellos.

Sentado en su lu

josa pieza del Ska

negarden, rodeado

por las pruebas vi

sibles de sus triunfos,
Lucho me preguntó:
"¿Qué debo hacer?

En octubre se juega
la Copa Mitre y yo
sé que debo estar

allí. La Federación

chilena quiere que

haga una jira por
todo el país. Yo qui
siera estar junto a

mi familia. Al mis

mo tiempo, usted ve

las cartas que me

llaman de otros lu

gares. Cada uno de

esos torneos signifi
ca unos cuantos dó

lares más, pero lo

importante no es eso,
sino lo que ellos re

presentan en mi ca

rrera. Cada victoria

en un torneo grande
me eleva en el ran

king mundial, me

significa ser cabeza

de serie, trae consigo
nuevas invitaciones.

Cuando juego en

Sudamérica es como

si desapareciera. Los

dirigentes internacio
nales no toman en

cuenta los torneos

sudamericanos. En

seguida viene el pe
ríodo de descanso, la
playa, los paseos y
los amigos. Al térmi
no de esas semanas,

pierdo otros dos me

ses en recuperar la

forma. Y, en este

ambiente, uno no

puede perder tiem

po".
Tiene razón Lucho.

Este es un ambiente

terrible, en que se

vive en perpetua "ba
talla. El viejo con

cepto del sportman-

ship: "pase usted

primero, siento ha

berlo vengido, le ce

do este punto dudo

so", no puede regir
aquí. Estos tenistas

luchan furiosamente,
dentro de la cancha,

por cada punto.
Cuando salen del

court, vuelven a ser

amigos.
Esta es la vida de

Lucho Ayala en 1955.

Estos son sus proble
mas, sus esperanzas

y sus expectativas.
Si no lo hubiera vis

to aquí, en este am

biente, no podría de
cir que lo conozco .

Como no lo conocían

ustedes, mis amigos.
antes de leer esta

crónica.

JOSÉ M. NAVASAL.

Bastad. Suecia, julio
de 1955.
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SERGIO
Fuenzalida nació en San

Fernando, pero en el orden futbo
lístico se le identifica con Rancagua.
Díjérase incluso que, practicada una

encuesta,, muy pocos le hubiesen asig- ,

nado otra tierra de nacimiento. Y es

que
—

ya lo digo— , deportivamente ha

blando, el delantero doctor del O'Hig
gins es rancagüino por los cuatro cos

tados. Como universitario, estudió

primero en Concepción y luego en San

tiago. Aquí se recibió -y aquí fue ten

tado muchas veces por varios - clubes

para que amalgamara su carrera con

el fútbol. Pero nunca quiso aceptar,
nunca quiso abandonar Rancagua. Por
un tiempo podia dejarla. Para siempre,
imposible. Mario Ibáñez, compañero de

facultad y camarada de anhelos de

portivos, le habló y aconsejó muchas

veces. Pero la respuesta invariable

mente fué la misma. El diálogo no va

rió jamás: "No, viejo, en cuanto tenga
mi diploma, me voy a Rancagua. Allá
me siento más cómodo, y puedo jugar
también. Gracias, Mario; pero mi por
venir está allá" . . .

Y el tiempo le dio la razón. Su por

venir estaba en esa zona rica y apa

cible, donde se le quiere y respeta con

el afecto destinado a los hijos predi
lectos. Instaló su consultorio, y hoy,

junto con disponer de una nutrida

clientela, presta también sus servicios

en el Hospital, en el Seguro y en el

Sindicato de la Braden. Además, es

forward titular del O'Higgins. . . Curio

sa y simpática dualidad que él mismo

explica con sencillez y calor. 'Le gusta
mucho el fútbol, siempre le gustó. Fué

jugador del Deportivo Liceo y más tar

de pasó al O'Higgins-Braden. Hizo en

suma toda la campaña del Ascenso.

Vivió y palpitó la invicta trayectoria
que permitió a Rancagua alternar

también en el torneo más apasionante
del país. Sufrió con los ajetreos que

retrasaron la incorporación de esta

plaza, y gozó más que nadie el domin

go, cuando O'Higgins compartió con

Coló Coló los honores de una jornada
inolvidable para Rancagua. Conversá

bamos en la sede del O'Higgins, al

amparo de un sol tibio que resaltaba

aún más las aristas camperas de esa

típica casona, cuando pasó el microbús

con los jugadores de Coló Coló.

—.¿Se da cuenta los millones que lle

van esos asientos? Y, sin embargo, vie

nen a jugar con nosotros. Mano a ma

no, por los -dos puntos. Nuestro viejo
sueño se ha cumplido. ¿Cree usted que

importa el resultado después de esto?

No vi a Fuenzalida después del par

tido; pero aun en el momento de es

cribir estas líneas comprendo su júbilo.
Reacciones íntimas, porque el delantero

Laborioso y tenaz, Sergio Fuenzalida es todo un símbolo

en la trayectoria del O'Higgins.

doctor es un mucha

cho apacible y-extre-
madalnente sobrio

Como es en la can

cha. En tal sentido,

Pancho Hormazábal lo ha sabido explotar bien, y de ahí

sus continuos cambios de puestos. Un día aparece de -wing,
otro de insider, y ahora está jugando al centro. Depende
de la misión que se le encomiende. No es un astro, pero

posee una vitalidad muy en consonancia con una vida

sana entregada al estudio y al deporte, y es oportuno para

resolver esos entreveros que las más de las veces sólo

reclaman un puntazo. Como el tercer gol que le hizo a

Escuti. Cayó el meta —hubo foul es cierto— ; pero Fuen

zalida apareció en el momento justo para inflar la red.

Se esperaba el despeje, pero llegó antes su botín. Por eso

el entrenador le destina todas esas funciones aparente
mente apagadas que tiene e! fútbol moderno, pero que en

el fondo suelen ser las más útiles y trascendentes. Marcar

a un half contrario, bajar a hostigar a un entreala, colo

carse entre dos hombres aunque tenga que correr toda la

tarde, hostigar a un zaguero, en fin, misiones específicas,

para las que se re

quieren vol u n t a d,
temple y modestia.

Que es, precisamen
te, lo que sobra a

Sergio Fuenzalida.

Cuatro veces ha de

bido lamentar diver

sas fracturas. Prime

ro la nariz, luego el

peroné, después; < la

tibia y finalmente
una clavícula lesiones serias como para adormecer el entu
siasmo más enfervorizado. Lesiones que hicieron pensar a

muchos que de una vez por todas abandonaría los estope-
roles para entregarse de lleno al diagnóstico minucioso y la
receta precisa. Sin embargo, jamás claudicó ni jamás exhi
bió temor al afrontar una refriega en su área o la del

adversario. Acaso porque el fútbol le gusta mucho y por

que Rancagua lo atrapó Integramente con todo su encanto
de ciudad plena de sosiego y típicamente nuestra.

Todo el mundo le dice "El Doctor", hasta sus compa
ñeros. Nada de Sergio ni Fuenzalida. "Vamos, doctor...

Arriba, doctor. . . Encima, doctor'% . . Y se lo dicen con

cariño, con el inmenso y sincero afecto que le dispensan
por su hombría, su honestidad y simbólica trayectoria en

el fútbol rancagüino.

CHAMANTO
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yA PARTIÓ a Italia An-

*■
gel Montuori. Desde acá

estaremos atentos a sus ac

tuaciones, preocupados de

su suerte. Porque Montuori

es un jugador chileno, para
nosotros. Aquí aprendió,

aquí tuvo su consagración

Trajo de los potreros bonae

renses su dominio de balón,

su picardía y el deseo de

hacerlo todo, de driblearse

a todo el equipo contrario,

de lucirse y conseguir que

todos se fijaran en sus chi

ches. Aquí supo que mucho

de su bagaje futbolístico era

perjudicial, que la joyería
era simple ripio en el juego
moderno, que es necesario

ser sobrio y efectivo. Aquí,

ya lo decimos, aprendió a

lugar al fútbol, porque mu

cho de lo que_ traía de los

potreros porteños era sim

plemente "fobal".

(JUGAR RAY Robin^un ie

^ ganó a Rocky Castellani,

y ya está listo para optar al

titulo de campeón mundial

de peso mediano. Sugar Ray

sueña ahora con lo que él

mismo abandonó años atrás,

quisiera recuperar lo pue de

jó. Como si, con eso, le pu

siera marcha atrás al calen

dario.

Y es difícil la hazaña que

intenta. Todos los que qui
sieron cumplirla antes que él,

fracasaron. Los que abando

naron una corona y dejaron
el boxeo, al regresar sonaron

con lo mismo. Pero ninguno
fué capaz. James Jefries, al

verse sin competidores en la

división de peso pesado, en

1905, se retiró del boxeo acti

vo, y decidió que Marvin

Hart y Jack Root disputaran
su sucesión . Pasó el tiempo,
y en 1910. sus admiradores lo

CUBILLOS.

AQUEL VIEJO proyecto de la Federación Chilena de <

'

Boxeo, que pensaba levantar el Palacio de los Deportes .

\ mediante una sociedad por acciones, murió en proyecto, \

; como muchas cosas buenas que nunca llegaron a ser J
* realidad. Ahora piensa la entidad máxima del pugilismo <

\ aprovechar sus terrenos para levantar allí un cómodo ¡

; gimnasio y un estadio techado, pequeño, para unas cin-

1

co o seis mil personas. También construiría ahí mismo
¡

í un local para sus oficinas.

No es el ideal, ni mucho menos. Pero es algo. La Fe-

; deración tiene fondos y sigue
' aumentando su capital,

> siempre pensando en dar vida a este nuevo proyecto.

'. Pero, si no se decide, si no inicia pronto los trabajos, de ¡

; nada le servirá juntar más dinero, porque la construc

ción está encareciendo día a día a un ritmo acelerado, y
'

la realización de la empresa será cada vei- más difícil.

Hay que hacer algo. Si el boxeo metropolitano no cuen- <

ta con gimnasios para entrenar a los nuevos valores, se- j
guirá bajando en calidad y en cantidad. Actualmente, ei

,

pugilismo amateur santiaguino se nutre, preferentemen
te, de los muchachos, que, bajo la dirección de los ma

nagers profesionales, entrenan en el gimnasio que la ',

Federación posee en la calle San Francisco. Si hubiera ;

otros locales como éste en diversos barrios —

y en cada

uno tm técnico profesional competente—,
el standard

del amateurísmo metropolitano subiría rápidamente.
Por eso es indispensable que la Federación Chilena

inicie cuanto antes los trabajos de ese gimnasio, ya que

! la Asociación Santiago, que tiene en sus arcas más de ;

; un millón de pesos, nada hace en ese sentido.

Sin olvidar, por cierto, la ayuda que debe prestarse a
'

las asociaciones provincianas —

que hacen una vida apa-

í gada, muchas veces por falta de medios económicos—
,
la

1

dirigente máxima debe pensar en la juventud pugílística
'

metropolitana y construir cuanto antes ese gimnasio

obligaron a volver, deseosos de que la raza blanca arreba

tara al negro Jack Johnson la corona de todos los pesos.

Y Johnson, en un ring de Reno, lo noqueó en 15 asaltos.

Algo parecido le pasó a Joe Louis. En marzo de 1949

anunció su retiro del boxeo activo, y abandonó la corona:

Charles y Walcott, sus hermanos de raza, disputarían su

herencia. Pero más tarde, apuros económicos hicieron que

el "Bombardero" volviera a pelear y buscara recuperar el

cinturon abandonado. En septiembre de. 1950, Ezzard

Charles lo venció por puntos.

Benny Leonard, el más grande liviano de todos los tiem

pos, tampoco tuvo suerte en su tardío retorno. Se retiró

como campeón en 1924, y regresó seis años más tarde.

Jimmy McLarnin, al noquearlo en seis asaltos, lo obligó
■

a retirarse de nuevo.

Sugar Ray dejó el boxeo cuando todavía le quedaba
mucho por hacer y estuvo cerca de ganar el título de los

mediopesados. Pero ahora tiene ya 35 años de edad, y es

difícil que aún mantenga sus condiciones de fighter in

comparable. Pero quizá si su vida sobria y su calidad ex

traordinaria hagan posible el milagro.

ÍV/TOMENTANEAMENTE, los negros han perdido la su-

J-VJ-
premacía del boxeo mundial y están tres a cinco en

contra de los blancos. Estos tienen a Pascual Pérez, Cohén,

Basilio, Olson y Marciano. Los morenos, a Sadler, Smith

y Moore.

CUBILLOS
es el mismo del año pasado. Tan eficiente

ahora como en el campeonato de 1954. Pero esta vez

el seleccionador se ha dado cuenta de lo que vale, y se

le señala como titular para el equipo que irá a Brasil, pa
ra la Copa O'Higgins. La diferencia no está en Cubillos.

está en Unión Española .

Perqué el año pasado el

elenco de Santa Laura

andaba con el paso perdi
do, y este año lo recuperó.
Cubillos es el mismo, pero
ahora se fijan en él.

WANDERERS
tiene mu

cha gente lesionada, y
ha tenido que presentar

muy parchado su primer
equipo. Puede que esto

sea el resultado de sus

propios errores. Los porte
ños salen siempre en son

de guerra a la cancha.

siempre con la espada des

envainada. Buscan gue

rra, y, es claro, a veces la

encuentran. Y en todas las

guerras hay bajas.

T UCHO TIRADO invitó
-'-J

a los periodistas n

MONTUORI.



charlar sobre temas de interés para el fútbol nacional.

La formación del team que irá a Brasil; el proyecto de se

leccionado permanente y de un seleccionado juvenil, que

podría ser la base del que deberá afrontar las responsa

bilidades del Mundial del 62; las razones por las cuales

el fútbol chileno no progresa al ritmo que todos deseamos,

etc. Hizo muchas preguntas, pero casi todas las contestó

él mismo. Y luego, cuando Alberto Cassorla tomó la pala
bra, la charla se transformó, hasta el final, en monólo

go...

EN
ITALIA trataré de jugar como aquí, de hacer goles

—decía antes de irse Montuori. Y recordaba su de

but en la primera de Racing Club:

—Sacaron a los astros, porque la hinchada quería ca

ras nuevas. Fué entonces cuando Tucho Méndez me acon

sejó, antes de salir a la cancha:

—Mira, pibe —me dijo—. Si van. ganando por tres

a cerc, pisála, hace dríbblings y chiches, lucíte. Pero si el

asunto se pone duro, jugá a muerte, busca el gol. Porque

si pierden, despedíte de la primera para siempre...

Montuori nunca olvidará las palabras de Tucho Mén

dez, que es para él el mejor futbolista que ha visto. El

mejor del mundo...

AHORA
está resultando, que, Valdovinos es la mejor ad

quisición que ha hecho Palestino. eL jugador preciso

pUANDO SE dio a cono-

^ cer la nómina de los

preseleccionados para la

Copa O'Higgins, hubo más

de una desilusión. Pensa

ban algunos que habría

novedades y. soñaban mu

chos jóvenes con ver su

nombre en la lista. Pero

toda lista, por muy larga

que sea. nunca puede in

cluir los sueños de to

dos . . .

TODOS
están de acuerdo

en que la campaña que

está cumpliendo este ano

el team de Universidad

Católica no tiene parentes
co alguno con la del año

pasado. Y causa extrañeza.

ya que el equipo es casi el

mismo. Pero hay que con

siderar muchos factores en esto. La U. C. tuvo en 1954

una campaña dura, ya que se ganó el título a fuerza de

luchar con tremenda entereza. Y es lógico que una tem

porada así haya agotado en parte las reservas del joven

elenco de la franja azul. Ahora se están viendo los resul

tados de ese esfuerzo magnifico que los llevó a la conquis

ta del cetro en 1954.

Pero -todavía queda mucho por delante en este cam

peonato del 55. Los elementos que no rinden como lo hi

cieron en la anterior temporada pueden recuperarse, y ya

se verá la manera de reemplazar al hombre-gol.

Además, la Católica tiene a su favor una virtud muy

valiosa: sus muchachos nunca se dan por vencidos y son

de aquellos que luchan con voluntad hasta el pitazo final.

ROBÍNSu ¡\

que le hacía falta, el que fortaleció la

defensa, dio respaldo a Ortiz y toni

ficó el centro de la cancha. Valdovi-

nos juega para el equipo, nunca trata

de lucirse, entrega de primera, es un

peón que sólo desea cumplir a con

ciencia y pasar inadvertido.

V tfaldovinos llegó al team tricolor

sin bulla, sin
(

contratación de millo

nario, sin viajes ni recomendaciones.

Nadie lo fué a buscar, nadie dijo que

era un crack. Pero hay que decir que

es, simplemente, otro acierto de Anto

nio de Mare, el mismo que hizo venir

a Chile al Taño Almeyda y a Miguel

Ángel Montuori.

AL
FINALIZAR la decimoséptima

etaja, en Saint-Gaudens, Louison

Bobet se adueñó de la tricota amari

lla del puntero del "Tour de France".

Para la afición gala, Louison es eJ

ídolo y la esperanza, el que podrá es

te año cumplir la gran hazaña: ga

narse la Vuelta en tres años consecu

tivos. Desde que, en 1903, se corrió

esta prueba por primera vez —

y la de

ahora es ya la cuadragésima segun

da— ,
nadie ha podido vencer tres ve

ces seguidas. Varios llegaron a dos,

pero se quedaron allí. Bobet, vence

dor del 53 y del 54, cinco etapas antes

del fin, quedó como líder con tres mi

nutos de ventaja sobre su compatrio
ta Rolland, que fué puntero durante

casi todo el recorrido, hasta ese mo

mento. Mañana todo estará termina

do, y los franceses sabrán si Louison

realizó la hazaña que todos esperan y

que a todos preocupa.

T A AUSENCIA de Norberto Ferrari
*~* hace bajar, sin duda alguna el

rendimiento de la ofensiva de Uni

versidad de Chile. Pero ese empate
frente a Rangers no, puede achacarse

a deficiencias de la delantera. Los

"cabros", por goles no se quedaron.
Pero hubo otra vez vacíos y vacilacio

nes en la defensa, que es el punto dé

bil de la escuadra azul este año.

Y también algo tendrá que ver en

esto la. labor de los medios de apoyo,

que no apoyan.

SÁBADO 23: Estadio . Sari Eugenio,
PUBLICO: 2.600 personas.

¿OCIOS, Ferrobádminton: .1.102; Wan-

l- derers: 43.

RECAUDACIÓN: $• 128.590.

ARBITRÓ: Pedro Prieto. >-

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Ca->-

bréra, : Carmona y Huerta; Ledesma y Ra-'
mos; Olmos, Lajnas, Focchi, Zarate y Ro-;

■ dríguez. ■:. . ,■'-"'
"WANDERERS (li: Arancibia; -Contreras.
Bozzalla-y Julio; Rivas y Dubost; Ahuma-:.*
da, Picó, Sánchez, Torres y Hoffmann.y.-

;

GOLES/ eri el primer tiempo : Lamas, -a
los 5V En el, segundo: Focchi, a. los"""!?-' y

I Torres; de périaL; á los 28'. :

Estadio: Santa Laura;
''■'

'^v%-
PUBLICO: 7.231 personas.

SOCIOS, Audax: 641; Magallanes: 759.

RECAUDACIÓN: S 453.910.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

. AUDAX (0): Chirinos; Yorl, Torres y Oli

vos; Vera y Cortes; O. Carrasco, Váíeh-

züela,. Espinoza,; Pérez y Xeyton. .

MAGALLANES ¡¡0): Pellegrino; Hernán-

'dez, Morales y González; !S.: Valdés: y GÓ-",

doy; J; Valdés,^ScUár,D
:nuevo y Arroqui.-

DOMINGO 24: Estadio Nacional.;
PUBLICO: 12:563 personas.,

■■ •

SOCIOS, U. de Chile: 1.141; Rangers: 62;
Palestino:. 1.198; Santiago: 248:

"

RECAUDACIÓN: ? 1.155.910.

ARBITROr Carlos Robles.
'

-.r -
■'

U. DE CHILE (3),- Ibáñez; Quintana,
Jtiera y Arenas; Rebello y H. Nüñezj.íbá- :■:.

rra; Cazénavé, ; Músso, Díaz y Sánchez: m-':7.

RANGERS; (3): Behrerids; Campos, Bello

y . Badilla ¡ Rigo y Climent; Gaete, Villa--

lobos, Pairoux, Catalán y Collipal.

GOLES, eñ el prinier tiempo: Cazéna

vé, a losy 3^;' Musso-- áylos Í0'; Gáeté,; á los
12' y 20'. En el segundo tiempo: Müsso^á
los 8' y Climent, a los 2Í'. .

ARBITRO: Danor Morales. :

PALESTINO (3): Donoso; Goity, Almey-
r" da y Toro; Váldbvinos¡\ y Ortiz; -,-..- P;ér'ez¿--
I
Coll, 3. M/López, Fernández y Silva.
SANTIAGO (0): Expósito; Jofré, Vás

quez y Farías; Sánchez y Sotó;- Aguilera,
Hormazábal, Abello, García y, Díaz.

GOLES; en él primer tiempo: 'áutogol
de Soto, a los .40-. En el segundo tiempo:

Silva, alós 32' y Co/lí* a ios 43'1

Estadio: El „ Tranqué, de Viña del Mar.

PUBLICO: 9:226 personas.

SOCIOS, Everton: 1.747; U. Española:-
484.

RECAUDACIÓN: S 709.680.

-Fernández y
■

Beperet; Rojas y. Cubillos;
Velásquez, Gamarra, Mur, Martínez y

Egea.
■ ; G.ÓLES, én él primer tiempo: Meléndez,
a los 41'.. En el segundo tiempo: Reinoso, .

a lps 22' y Egea, a jos, 39*.

'Estadio:. Santa Laura. .

PÚBLICO: 5.102 personas.
.SOCIOS, U. Católica: 1.361; Groen Cross:
549.-

RECAUDACION: S 271.805.

ARBITRÓ: Alberto Badilla.

GREÉN CROSS (3>: Coppa; Salinas,
Gobbo: y Chacón; Ríos y Silva; Arias, Acu

ña, Espinoza, Moreno y Contreras.
'

ü. CATÓLICA (2>: Litvak; Alvarez, Lu
co ;y Molina; Sánchez y Vásquez; Quiroz,
Baum,: Cisternas, Moro y Panasci;

..■GOLES, en el primer tiempo: Espinoza,
a los 5' y 33'. En. el segundo tiempo: Pa

nasci, á ios 11'; Moro, a los 18' y Arias", a

;ibs23'¿.

;;:. Estadio: Bradéh, de Rañeagua'
V PUBLICO: 13.083 personas.

RECAUDACIÓN: 5 1.175.400.

; SOCIOS; Coló Coló: 3.600: O'Higgins-
:,2il00.;:y '■;■

i" ARBITRO: Raúl Iglesias.
O'HIGGINS (3): Bustos; González, Cál

vente: y Romero; Villarroei y Cassartelli;
.González7, Soto, Fuenzalida. Fernández y
Gagliardo.:
COLÓ COLÓ (1): Escuti; Carrasco, Fa

rías y Núñez; Valjalu y E. Robledo; Ra-

mírezyvjRodriguez, j. Robledo. Muñoz y
Zamorano. •'■

;, ;G0LÉS, en el priniet tiempo: Fernández,
;;dé penal, a.lós S'iKóblédo, » los 21' y Fer-r

náridez, a los 28\ Éri el sejíundo tiempo:
Fuenzalida, a los .35?. ;

SCORERS DEL TORNEÓ
PROFESIONAL:

Con 10 goles: Moreno (GC) y j. Roble
do (CC);
Con 8 goles: Lamas (FB), Egea (UE),

. Espinoza CAÍ) y Reinoso (E).
Con 7 goles: Casales (P), Mur (UE), F.

Díaz (W) y FóCChi (FB).
Con 6 goles:. Coll (P), Fernández (O'H),

Ramírez (CC) y Cisternas (ÜC).
Con 5 goles: Cortés (AI), Cremaschi

(CC), Soto (O'H), Hormazábal (SM), Fe

rrari y Sánchez (U).; > \



SERIA preciso vivir unos

quinientos años más pa
ra poder presenciar la con

fusión de los investigadores
de esa época al comenzar a

hojear las estadísticas tao-

xeriles de mediados de este

siglo veinte en el ítem "Campeones Mundiales de la Ca

tegoría Liviana", que es, más o menos, como sigue:
Williams.

Cárter.

Salas.

Cárter.

De Marco.

Cárter.

Zutano.

Cárter.

Mengano.
Cárter.

Perengano.
Cárter.

"Salí a almorzar. Vuelvo enseguida".
Cárter.

—Hubo muchos campeones llamados Cárter en es»

tiempo —tendrá que decir uno de los investigadores— ,0
se trata de algún código?

'

—Honradamente, no entiendo nada —replicará el se
gundo de ellos. Después de volver la lista al revés consi
guiendo el mismo efecto. Finalmente la abandonarán para
dedicarse a investigar algo menos complicado

Todos los Cárter enumerados en esa estadística corres
ponden a un solo hombre. Se trata de James William Cár
ter, de Nueva York. Aun nosotros, siendo contemporáneos
de Cárter, no estamos muy seguros de saber a quién ganó
por ultima vez, el título mundial Claro que nos damos
cuenta de que nadie puede estar más orgulloso de su título
que Cárter, aun

cuando ni él mismo

se recuerde de quién
lo consiguió.
Es defícil decir

cuándo fué inventa-

Una festiva crónica de John Lardner, que ana

liza la singular trayectoria de Jimmy Cárter,

monarca de los livianos, y

(Traducido de "Sport", por Hergo)

Esta serie fotográfica de la revista "Sport" muestra cuatro

momentos en la carrera de Jimmy Cárter, campeón mundial

de los livianos. Vemos cuando perdió su título frente al me

xicano Lauro Salas, en mayo de 1952. Lo recuperó nueva

mente, frente al mismo Salas, en octubre de ese mismo

año. La tercera y cuarta foto corresponden a sus dos

combates con Paddy de Marco, en marzo y noviembre del

año. La tercera y cuarta foto corresponden a sus dos

corona mundial. Es bastante singular la carrera del mo

reno púgil neoyorquino, por sus pronunciados altibajos.

do el sistema pugilístico del moreno neoyorquino, ese mé

todo de ganar y perder el título alternadamente. Debe ha

ber sido poco después de hacerse profesional, en 1946. En

tonces, siguiendo el consejo de un barman amigo suyo, se

puso a las órdenes de Willie KJetchum, su primer y —has

ta el momento— único manager de su historial. Debe ha

ber sido el nacimiento de esta combinación Ketchum Cár

ter la que dio origen al sistema mediante el cual se pierde
el campeonato mundial cuando las apuestas están en ra

zón de 13 a 5 o mejor aún, y se reconquista en cualquier

oportunidad. Sea como sea,- cuando Cárter ganó a Ike

Williams, el anterior campeón mundial, en 1951, se for

mó el primero de los dos hábitos que ha seguido desde

entonces, invariablemente.

1.—Ganar el título.

2.—Perderlo.

Es cierto que Cárter no

perdió el título enfrentando

de nuevo a Williams. Pero

fué debido a que Franckie

Palermo, manager del ante

rior campeón, opinó que Ike
estaba muy veterano y de

cidió sacarlo de la circulación.

Después vino Art Aragón. Jimmy comenzó peleando

hace variar, c

"profesionales, desvirtuando el deporte.

con Aragón en agosto de 1951 y terminó en noviembre,
pero no fué un compromiso demasiado largo, según iban a

desarrollarse después los asuntos de Cárter. Aunque no

hubo préstamo de título, este capítulo llamado "Aragón"
sirvió para dejar varias cosas en claro. En primer lugar
Cárter debutó como uno de los pioneros de la televisión.
Pero lo más importante de todo fué que el moreno púgil
de Nueva York se reveló como un gran psicólogo de las
masas que siguen, sentados junto a su chimenea, el des
arrollo de las peleas. En la época de Beau Jack y otros
astros de la era pretelevisión, un campeón podía ganar
montones de dmero con una sola pelea, sólo por pelear.
En nuestros días, deberá combatir mucho más seguido pa
ra tener resultados más o menos parecidos. Claro que esto
no le priva de tener entradas extraordinarias Como por
ejemplo, los porcentajes y los derechos de televisión —am

bos limitados— y, especialmente, ganar una que otra apues
ta para su corral. Pero no puede apostar si nadie apuesta
en contra. Y nadie apuesta en contra si se trata de un

púgil concienzuda

mente preparado pa
ra matar a sangre
fría a cualquier opo
nente. El box de te
levisión pide, por lo
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tanto, que el campeón ponga en

juego su título tan a menudo co

mo pueda y que no le importe
perderlo, para reconquistarlo. Es

decir, ni mas ni menos de lo

que ha hecho Jimmy Cárter des

de un tiempo a esta parte.
No decimos que el dúo Cárter

Ketchum aplique estas fórmulas.

pero Cárter nunca ha demostra

do pena cuando ha perdido el

título mundial. Sabe que sólo se

trata de anotar el nombre y la

dirección del nuevo campeón.
Art Aragón, "el niño dorado"

de la costa del Pacífico, ganó
apenas su primera pelea con

tra Cárter, sin que el título es

tuviera en juego. "Fuimos roba

dos", dijo Ketchum. Parecía que
ni él ni Cárter consideraban ne

cesario incluir a Aragón en el

equipo de los derribadores de

campeones y quizás por esto mis
mo Cárter le dio una soberana

Al moreno campeón mundial no le importa

perder el título. Sabe que lo recobrará.'. . .

, y

con mayores ganancias económicas.

paliza en el match

revancha, ahora sí

que el título estaba

en disputa, y que las

apuestas eran razo

nables; es decir, es

taban 8a5ó5a4en favor de Jimmy y había montones de apostadores de

la ciudad natal de Aragón respaldando en las apuestas a su ídolo. Como hecho

significativo, podemos también destacar que la afinidad de Cárter por la tele

visión recibió su espaldarazo en este segundo match con Aragón, que fué te

levisado a todo el país. Desde entonces Cárter, al igual que algunos cantantes

y cómicos, ha sido una de las estrellas de la televisión, con altibajos, es cierto,
pero estrella.

El capítulo siguiente en la vida pugilistica de Jimmy Cárter se llamó Lau
ro Salas y duró seis meses. Se inició con una pelea por el título y nunca

salió de ese nivel. Cárter derrotó a Salas por leve margen en abril de 1952,

pero impresionó al público de Los Angeles acerca de las posibilidades del me

xicano, cayendo por cuatro segundos en el decimoquinto round. En la se

gunda pelea, también en Los Angeles, Salas ganó el campeonato, en mayo.
Fué un campeón popular y que gustaba de cumplir sus compromisos-. Fué así

cómo combatió de nuevo con Cárter, tal como estaba estipulado en el con

trato. Lo que no estaba en el contrato fué .el castigo brutal que recibió esta

vez de 'manos de Jimmy.
Ha sido costumbre de Cárter, al igual que Gavilán, pelear en la ciudad

de origen de sus rivales. Esto hace que las entradas sean más suculentas —es

pecialmente cuando la televisión está restringida a ese estado— y hace más

atractivo el sistema de las apuestas, gracias a la lealtad de los apostadores lo

cales, que siguen a su héroe con todo el peso de sus bolsillos. Sin embargo,
habría sido harto difícil que aún un fanático francocanadiense hubiera apos

tado por Armand Savoie cuando éste' lo enfrentó por el título en Montreal,
en noviembre de 1953, si Savoie no hubiera derrotado al neoyorquino en un

combate a diez vueltas en el cual no se disputaba la corona. En ese match,
Savoie no sólo había

vencido, sino que ca

si gana por fuera de

combate, según la

opinión de quienes
vieron el combate.

En la revancha, Cár

ter comenzó a traba

jar en el quinto
round —siempre tarda algo en entrar en calor— , conectó un izquierdo al cuer

po y un derechazo al mentón del canadiense y después tomó el tren para

Nueva York.

Sin embargo, al cumplirse ciertas condiciones especiales, Cárter no en

cuentra necesario liquidar sus pleitos de dos o tres veces. La comedia en un

acto es rara en su vida, pero ha sucedido. Contra Tommy Collins, por ejem

plo. Collins, católico irlandés, era el ídolo de Boston, su ciudad natal y por

eso los promotores consideraron que podían asegurar a Cárter 50.000 dólares

más 18.000 por los derechos de televisión. Y no se equivocaron, ya que la

pelea dio casi 200.000 dólares, quebrando todos los récords de Boston. Las apues

tas eran sólo 2 a 1, en favor de Cárter, que era mejor que tener la plata

en el banco o acciones de la General Motors. Resumiendo, no había ningún.

impedimento que pudiera detener al campeón. El premio y las apuestas esta

ban ahí, al alcance de su mano. Claro que Collins no tuvo tanta suerte. Diez

veces cayó a la lona, pero siempre se incorporó para seguir combatiendo y

seguir cayendo. Sus ayudantes lo salvaron de esta masacre, cuando entraron

al ring y lo sacaron en el cuarto round.

Su combate contra George Araujo también fué en un acto, dos meses

después. Araujo era el favorito en las apuestas, a pesar de que nunca había

enfrentado a Cárter y que, por lo tanto, nunca lo habia vencido. La diferen

cia de 13 a 10 en favor de George era un verdadero tributo a la velocidad

y a la clase de este muchacho de Rhode Island. Desde que venció a Williams

y a Percy Bassett, al comienzo de su carrera, jamás Cárter había sido pos

puesto en el favoritismo de los apostadores como sucedió contra Araujo. Qui

zás debido a eso mismo, éste fué uno de sus mejores combates. Era superado

(Sigue a la vuelta)

Peinado de Gala

y Perfumado

TODO EL DIA!

Perfume

y fije

naturalmente

su cabello con...

ATKINSONS
En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.
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¿ TRANSPIRACIÓN FUENTE POP EXCESO DE EJE^C/C/O

NODO
TOME!

CAMPEÓN DÍA POR MEDiO viene de la vuelta

en los primeros ocho rounds y su ojo derecho tenía un profundo corte y es

taba casi cerrado, pero él esperó su oportunidad y siguió maniobrando. Y la

oportunidad llegó en el noveno round, pero el match terminó en la décimo-

tercera vuelta, cuando sus ayudantes sacaron a Araujo hacia su rincón.

Cárter volvió a seguir su método de perder y ganar títulos con Padd?,

de Marco, capítulo que duró casi todo el año 1954, Cuando . Paddy recibió

los votos de los jurados, una vez terminado el primer match, en el Madisot:

Square Garden de Nueva York, muchos de los entendidos que vieron el com

bate me aseguraron que esta vez Cárter no recuperaría, su corona. Había sido

superado round por round y había recibido un castigo harto contundente. Pa

recía ser cuestión de estilos: De Marco era "el hombre difícil" para Cárter.

Paddy estrujó su flamante título durante ocho meses. Cuando se enfren

taron de" nuevo, en noviembre, en San Francisco, De Marco usó el mismo es

tilo..., y Cárter lo leyó de corrido, como un telegrama. Primero golpeó a

De Marco en el cuerpo, y siguió después con los ojos, oídos, nariz y garganta

Al comenzar el decimoquinto round, recobró su propiedad y se fué a casa

SE SOLTÓ A TIEMPO viene de la página i 9

ganó dos campeonatos. Snopek propicia un fútbol totalmente distinto, más sim

ple, más expeditivo, más práctico. Tratando de hacer ese fútbol, Everton fue

dominado por Unión Española; no fué superado en el marcador, porque el ata

que rojo no sabe eludir una marcación cuando le frenan a los hombres más

vivaces que tiene, los punteros. Pues bien, cuando a favor de la ventaja se apro

ximó a ese fútbol tranquilo, acompasado, cuidadoso de la forma que antes ha

cía Everton, llenó la cancha. Jugando en el mismo padrón del rival, después de

media hora de defenderse, estableció superioridad por la mayor solvencia de

sus medios de apoyo.

es siempre bueno un

Tdi0o

Pruebe

JARABE de

FELLOWS

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece o su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos $ 2.290.-

Pelota fútbol N.° 1 $ 620.-

Pelota fútbol N.° 2 $ 750.-

Pelora 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 extrg con cordón S 375.-

PANTALONES OLÍMPICOS

N.°l,$390.—;N.°2,$425;
N.° 3

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas ....

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 2.350.-

18 coseos •$ 2.600.—

$ 465—

$ 310—

ni i

i
I F

FELLOWS

m
--■'

„,„».Base: Hierro, qu

EL TÓNICO QUE AFIRMA
i- hipólos!, de manganeso, potasa, sosa y caí

y porque tuvo un

hombre penetrante,
que siempre hostigó
a la defensa, que hi

zo sentirse incómodo

a Fernández, que dio

guerra siempre en el

área, hasta que hizo

un gol. Ese fué Rey
noso. En el mismo

estilo que pasó a ju
gar Everton, Unión

Española fué más

blando y menos tác

tico, más monocorde

con su fútbol sin va-

naciones.

Sólo cuando se vio

perdiendo por dos a

cero les salió a los rojos a flor de piel la necesidad de

defender el liderato y la impresión que un puntero debe

dejar en el espectador. No levantó el juego, sino el ánimo,
pero se condujo entonces con mucho desorden; con altivez,
ñero sin serenidad. Deben haber pensado los rojos que igual
da perder por dos a cero que por más, si de todas maneras

se va a perder, y se fué adelante con todo..., hasta con

Isaac Fernández, que cabeceó varias pelotas en la propia
área de los locales; una de esas dio en el travesano. El

descuento que consiguió Egea no hizo variar, fundamental
mente, la visión general que teníamos del partido, ni de los

merecimientos que a nuestro juicio legitimaban desde ha
cía rato el triunfo de Everton.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

LA
tA t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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TRES CHILENOS EN SAO PAULO

SAO
PAULO es una ciudad sorprendente. "La

ciudad que crece más rápido en el mundo" tie
ne calles que suben y bajan, tiene puentes, túneles.
calles que se tuercen sorpresivamente, grandes ave

nidas, rascacielos de cuarenta pisos y una maravi

llosa intensidad de vida. Sao Paulo fué el esce

nario de esa prueba ciclística llamada "Nueve de

Julio , pero que este año se corrió el día 10, por
ser domingo. Partieron los 555 corredores en la

Avenida Anhangabau, para luego tomar la Nueve

de Julio y, en seguida, iniciar una serie de vueltas.

subidas, bajadas, cruces de puentes, etc. Para fi

nalizar, luego de una subida bravísima, en Trianon.

Total, 64 kilómetros.

Hay que partir a toda máquina, porque los que

se quedan ya nunca más encuentran a los punteros

Y así salieron los nuestros. Ustedes saben que An

drés Moraga llegó 9.? y Juan Pérez 10.?.

—Yo —me contaba Guillermo Zamorano el otro

día— venía a rueda de Juan. En la misma meta, él

pasó a uno, pero yo no alcancé a hacer lo mismo

Creía estar justamente dos puestos detrás de mi

compañero. Pero hubo algunas confusiones en los

puestos secundarios y los jueces no alcanzaron a

ver a algunos competidores. Yo, en la clasificación.

aparecí vigésimo segundo. Lo que no tenía mayoi

importancia, porque, de todos modos, nos clasifica

mos segundos por equipo.

"La CARRERA es difícil, no sólo por el enorme

número de competidores, sino porque hay muchas

curvas, subidas, bajadas, etc., que nosotros no cono

cíamos. Sí hubiéramos tenido tiempo para apren

dernos el recorrido, quizá habríamos andado me

jor, A veces, no teníamos tiempo para cambiar

multiplicación. Veníamos bajando, llegábamos a una

esquina, torcíamos y aparecía una subida violenta.

Pero estamos contentos. Porque no fué tan malo el

resultado. Este año, el tiempo anterior de la prueba
fué rebajado en cinco minutos. Es que corrimos

fuerte desde la salida, le aseguro.

Habla uno, y luego otro me pregunta:
—¿Usted cree que anduvimos mal?...

—No, yo creo que anduvieron bien. Comprendo
las dificultades con que tropezaron, las ventajas

que tenían los locales, la capacidad de varios peda
leros europeos que están corriendo en Brasil y la

de los argentinos y uruguayos que intervinieron. Y

puedo aquilatar lo que vale ese segundo puesto
del equipo.

Andrés Moraga, el pedalero del club CIC, tuvo

■destacada actuación en Brasil. Fué noveno en la

"Nueve de Julio" y tercero en la "Interlagos".

Y TAMBIÉN la honrosa clasificación de Andrés Mo

raga en la carrera Interlagos. Una competencia que se

efectúa en un circuito de poco más de tres kilómetros, que
es bravísimo. De esos tres kilómetros, dos son de bajada
más o menos suave. Y otro, de subida, con parte de arena

y parte de pavimento. Se sube con todo, se llega arriba ex

tenuado, y, cuando ya comienza el ciclista a reponerse, viene

la otra subida. Y hay que repetir eso veinte veces.

Es pesada, sumamente pesada, esta carrera que tiene

poco más de 60 kilómetros en sus veinte vueltas. Tanto, que
Rodolfo Caccavo, el corredor argentino que ganó en Chile

el Circuito Gran Santiago, tuvo que abandonar en la octava

vuelta. No pudo más. hizo esfuerzos tremendos por seguir,
pero se reventó.

—Yo también estaba reventado —confiesa Juan Pérez—.

Igual que Caccavo, creía que más adelante vendría la reac

ción, pero nada. Tuve que abandonar, porque no podía más.

Caccavo es un pedalero fogueado, de figuración en Ar

gentina, un corredor de cartel. Y también Antonio Alessan-

dro, el argentino que en la Nueve de Julio se clasificó cuar

to. Ninguno de los dos completó la Interlagos.

SE ESCAPARON cinco, en la prueba. Moraga, entonces.

se dio a la tarea de perseguirlos. Luchó completamente sólo

y fué descontando terreno. Pero los de adelante se desgra
naron. Moraga alcanzó a uno, luego a otro y a otro. Andaba

un momento con ellos y los dejaba atrás. Pero los dos que

quedaron, se mantuvieron firmes. Moraga se acercaba a ellos.

estaba ya casi a la par y venía la subida. Se quedaba y. a la

bajada
'

comenzaba de nuevo. Total, que se clasificó tercero

Ganó el italiano Luigi Cucigi, y el uruguayo Rene Decejas

se clasificó segundo. Partieron 40 y sólo 12 completaron la

prueba. Guillermo Zamorano, que iba bastante bien, pincho
al final y perdió todo lo ganado. Un uruguayo le prestó su

bicicleta para que pudiera seguir. Entró décimo.

—VIMOS mucho por allá y creo que aprendimos tam

bién bastante. Llegamos a Santiago "con los monos", como

dicen los cabros. Locos, con ganas de correr
...

Y nos encon

tramos con que aquí no hay carreras. Igual cosa le sucedió

a Robba. Estuvo en Italia, allá vio a todos los ases, entrenó

con algunos de ellos, pedaleó en los caminos junto a Koblet,
a Magni. . . Llegó ansioso de correr, de ver si el viaje le ha

bía resultado provechoso. Pero sufrió la gran desilusión. En

Chile no hay carreras, el ciclismo se está muriendo, . .

En Brasil, el ciclismo era un deporte casi desconocido

años atrás. Ahora el entusiasmo es enorme. Los muchachos:

tienen tubulares brasileños para entrenar. Tubulares que lei-

resultan baratos. Los importados los guardan para las ca

rreras. Hay mucho material y no a precios imposibles comu

aquí. Se advierte una superación muy grande, se ayuda
efectivamente a los ciclistas, han llevado técnicos europeos

y corredores activos también. En Sao Paulo existe un club

formado por italianos y portugueses que tiene gente enten

dida. Pues bien, ellos no sólo ensenan y preparan a sus pro

pios ciclistas, sino también a los de los demás clubes. A los

que lo deseen.
—Es muy lindo salir al extranjero, se aprende y se ve.

—ha comentado Moraga
—

. Pero es también triste compro

bar, al regreso, lo pobres que somos y lo atrasados que esta

mos.

PANCHO ALSINA
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CURRi o el

domingo
mientras íbamos
a Rancagua. Via

jamos en un auto

algunos periodis
tas y gente de ra

dio. Manejaba Ar
mando Rojas,
control de la SNA

dueño de la

máquina. Un mu

chacho muy tran

quilo, corpulento y
bastante entradito
en carnes. Desgraciadamente hubo varias "panas" de
forro, y el propio Rojas tuvo que oficiar de mecánico. Ya
al incorporarse, todo revolcado, alguien comentó lo inte
resante que sería ver a Fangio cambiando una rueda.

Y Lucho Gasc contestó;
—No importa. Hagan cuenta

que han visto a Marimón...
, j-^j/^ ¿/)

pNRIQUE Humeres, el gerente
-L* de Magallanes, recordaba

sus tiempos de automovilista en

rueda de amigos. Muchas risas

y lindas evocaciones. No quiso
dar el nombre, pero aseguró que
en aquellos años había un piloto
que cada vez que corría el Cir

cuito Sur se metía en una casa.

La propiedad quedaba en una

curva muy pronunciada y el

hombre entraba con auto y todo

al comedor. Tanto, que los días
de carrera los dueños de casa

ponían servicio en la mesa para
el automovilista. . .

/SAAC
Sellar trasladó a toda su

familia a Santiago. La señora

y tres hijos muy despiertos y muy

simpáticos. Entraron en el ca-

marín el sábado después del par
tido y salieron tomados de la

mano del "papito". Fué entonces ¡cuando Pellegrino les

gritó de atrás :
—Che turco. A ver si juegan ellos ahora. No te mandes

todo el campeonato vos . . .

T E SUCEDIÓ a Steiner, conspicuo socio de Coló Coló.
■*-J La otra tarde le robaron algunas cosas que dejó en

el auto; pero, junto con la desagradable sorpresa, encon

tró un papelito en el asiento: "íbamos a llevarnos el

auto. Pero vimos el banderín, y no pudimos"...

OTRA
de Pelle

grino. Remató

Osear Carrasco y

il meta alcanzó a

¡desviar la pelota
sobre el travesa

no. Claudio Vicu

ña no vio bien la

jugada y se acer

có al arquero:
—Dígame, Pe

llegrino, ¿tocó o

no esa pelota?
—Sí, señor;, la

desvié yo. Es cór

ner. . .

Y, junto con

darle la mano, el

juez señaló el tiro

de esquina. Pan

cho Alsina apuntó
entonces en la

tribuna:
—Carlos Pérez

tigue penando en

POR JUMAR

el arco de Maga
llanes . . .

FUE la noche
1 del festival de
Ja Asociación de

Managers Profe

sionales. Muy
conmovido por la

asistencia, uno de

ellos habló por
radio y dijo:

, . —Agradezco a
los que han venido y también a los que no han venido
Porque yo se que no han podido . . .

w&m&s

u

/V47&T

— *—

rpN LA -misma reunión, el hu-
J-i morista conocido por el

"Hombre Pájaro" sufrió los efec
tos de las tallas de la galería, y
en mitad de su número se mandó

mudar, visiblemente molesto.
Después, el grueso del público
quiso rehabilitarlo y lo solicitó
insistentemente. Pero el cómico ,

ya se había ido del teatro. . En

tonces Hernán López, el anun

ciador, dio la explicación del

caso:
—El "Hombre Pájaro" no va

a poder actuar; se voló . . .

A CHARLA de Tirado con los
' cronistas fué de tono espon

táneo y cordial. Como se sabe,
el coach dio a conocer su pen
samiento en torno al seleccio
nado y algunos problemas del
fútbol nuestro. Alguien reparó
en que figuraban en la lista muy
pocos jugadores de la Unión y
ninguno de Magallanes. Pero
Baúl Hernán Leppé apuntó en

el acto:

—¿Pocos jugadores de la Unión y ninguno de Maga
llanes? Muy explicable. Los dos ganaron a la "U", , .

FUE
TAN variado y tan extenso el programa del viernes

anterior en el Caupolicán, que cuando Cárcamo su

bió al ring no se sabía si iba a recitar o a boxear...

CE CORTO velozmente Barrionuevo, y, en el momento
kJ en que le salían Torres y Olivos, cayó a tierra
—¿Cómo fué eso? —preguntó alguien en la tribuna de

prensa.

Y Don Pampa
apuntó risueña

mente :

^^_
—Muy explica

ble. Cayó por ra

diación...

*

DE
regreso del

tas quetbot,

Sergio Molinari

dijo, en el auto:
—Después de lo

que sufrieron hoy
los hinchas de

Palestino, el par-
'

tido del domingo
con Coló Coló les

va a parecer un

simple pasatiem
po. . .

/^StS^\Ol
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O

la vida diaria dan los

temos de casimires tra

tados según Perroíts.

Son más resistentes,
durables Y elegantes.

c^\t>c£
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Empresa Editora Zig-Zag, S. A. ■—

Santiago de Chile, 1955.
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Coca-Cola ©n toda época...
• -

en cualquier momento

El delicioso sabor de COCA-COLA no

reconoce estaciones, porque es siempre
grato y deseable.

En la intimidad del hogar, las reuniones

sociales, los instantes de descanso, los

paseos, en los momentos de placentera
soledad.

COCA-COLA es mundialmente favorita,
por su chispeante frescura y permanente
calidad.

Escuche'MENSAJE"
Radios CORPORACIÓN de San

tiago y CRISTÓBAL COLON de

Valparaíso.
Martes y jueves — 22.30 horas.

Embotelladores Autorizados • Embotelladora Andina S. A.
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I
JJA TERMINADO un curso de dos meses para entrenadores de
•" basquetbol y aspirantes; otro de diez días, más avanzado, pa
ra profesores de educación física; ha terminado también un

campeonato de tres meses en Santiago, calificado como el más

interesante de todos los tiempos, y ha comenzado una jira por
quince ciudades del sur del país, con el seleccionado de la asocia

ción metropolitana, que lleva como atracciones de brillo a los tres

jugadores norteamericanos que vinieron por una temporada a

nuestro país. No habrá dos opiniones distintas para considerar que
esta actividad inusitada es el acontecimiento de mayores propor
ciones registrado en el basquetbol nacional, después de la contra

tación del "coach" norteamericano Kenneth Davidson, que se ave

cindó definitivamente en Chile, y que, sin ninguna duda, marcó
una época de progreso evidente en nuestras canchas.

Empresas de esta envergadura son las que requiere un deporte
todavía joven en nuestro -mundo, y, sin embargo, de tanto creci

miento y adelanto técnico. Se sabe que el basquetbol ha logrado
talla internacional como consecuencia de una capacidad innata de

nuestra juventud para adaptarse a la compleja médula de un juego
de acción cerebral.

La estada de estos basquetbolistas norteamericanos, que, ade
más de excelentes cultores del juego, son maestros, con estudios

especiales, será de efectos saludables, que se notarán en grado evi

dente más adelante. No sólo por las lecciones objetivas que ofre--
cieron en sus partidos, sino que también por la técnica, la psicología
y la pedagogíague inculcaron durante diez semanas a los alumnos

entrenadores de la capital y de otras ciudades del país. William
Bertka llegó trayéndonos la más moderna versión del basquetbol
que hoy se practica en EE. UU.

En muy buena hora. Con indicada oportunidad, la Asociación

Santiago acometió esta empresa atrevida en un deporte que carece

de pingües recaudaciones. El basquetbol santiaguino ha dado una

lección que no debe caer en el vacío ante la irresoluta y anodina la

bor de directivas que vegetan en continuo lamento por falta de

fondos y de ayuda. Esperándolo todo de fuera. El basquetbol de

Santiago ha demostrado que no hay nada imposible cuando sobran

la voluntad y el espíritu realizador. Afrontó una empresa que, por
i el momento, le dejará importante déficit, pero, en cambio, está la

[cosecha magnífica. La valiosa inyección que ha venido a remecer

¡la actividad de un deporte que por nuevo y renovador requiere de

( estas cruzadas trascendentes. Lo que han aportado en estos meses

William Bertka, Dick Valentine y Sherman Nearman vale mucho

más que el saldo en contra, que no asusta a una directiva empren

dedora, que busca recursos para afrontar otro punto del plan que,
■

consecuencia, resultará de beneficio para el basquetbol chileno.

—*n"*í»SM Suscripciones: un año,

PRECIO DE «TAMTO^^^IU^ Anual: S 21.

S 1.910; seis meses, Sjl.000. SW^f.a..; »„..„i. n«ss 1.80. Semes-
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LO CO-

L O ha

quedado DESDE IR HITÜRB
noveno. Quie
re decir que, si

la segunda rueda finalizara tal como están los 14

equipos de la Central, el elenco albo quedaría en el

llamado grupo de "Los chicos". Y no sólo Coló Coló:

también Universidad Católica, que fué campeón en

1954. Si esto sucediera, ¿qué sería de la tercera rueda?

El negocio, para los clubes, sería formar en el grupo

de los seis últimos, para poder jugar con Coló Coló,

que es el que tiene más seguras taquillas.
Claro que, lógicamente, esto no sucederá. Queda mu

cho que andar aún: una rueda completa. Y habrá

cambios en la tabla, seguramente. Porque Coló Co

ló tendrá que reaccionar. No sólo porque sus juga
dores habrán de superarse, sino porque el club

mismo es una fuerza viva y pujante. Los hin

chas no abandonarán a los suyos en la mala,

y ellos ayudarán a que se levante. Coló

Coló

gran ani

mador en

todos los tor

neos del fút

bol profesional y habrá de responder a sus antece

dentes.

La cuestión es que su barra no lo abandone. Los

jugadores, pese a las derrotas, no han perdido su es

píritu combativo. Luchan, se esfuerzan, pero las cosas

no resultan de acuerdo a tales esfuerzos. Hay que te

ner fe, que todavía queda mucho camino por delante.

Lo fundamental es no perder la serenidad, saber

aguantar el viento en contra y esperar que venga la

normalidad. Para Coló Coló estos son instantes de

prueba. Especialmente para su hinchada. Los ver

daderos, los que sienten cariño auténtico por la

camiseta alba, ésos seguirán. Los otros se que

darán en sus casas, esperando el tiempo bueno.

Será una manera de conocerlos.

P. A.

1 f pensar que

Cola, Coló y lo

Católica defi

nieron el cam

peonato, del año

pasado.

ÉL único colo-

colino que no perdió él domingo fué

Antonio Labán
!

El asunto es que"
no la extrañen

en Colombia. %

minton: —Si Isaac Fernández no se

lesiona, ganamos fácil,

¿QUE clubes:'
jugaron en el

campeonato . de

1954 que líni-;
versidad Católica fué campeón?

DECIDIDAMENTE, q Ramiro Car-,
tés le corrieron los arcos de Santa

Laura. . .

ACOSTUMBRADOS
Rancagua,1 los úni-

eos que han encon-

', trado temperado el j
Estadio San Euge- j
nio son los hinchas
del O'Higgins.

a los fríos de

LOS seleccionados de basquetbol
extrañaron la pelota en el puerto.

CACHUPÍN

LO oprobioso pa

ta Audax no era el

dos a cero, sino

perder por un penal
y un autogol.

JORGE Robledo

ya tiene algo fan

tástico que contar

a sus nietos: El gol

que perdió el do

mingo.

LOS hinchas de

la Católica ya es

tá n aprendiendo
equilibrio. De un

momento a otro el

equipo se va a caer

de la tabla:

REFLEXIÓN de

uno de Ferrobád-

/ re FAIT4

'pe C4M mwotv

^¿z^

MUCHOS creían que, estando'
"Cuacuá" Hormazábal lesionado',*!
Santiago Morning iba a perder los

puntos sin jugar.

AL final de cuentas, a O'Higgins
le da lo mismo ju
gar en Rancagua,
Valparaíso o San

Eugenio. . .

m■■■

PARA no perder
la moral, Magalla
nes juega ahora

con Morales y Mo

rales en la zaga.

DICEN que los

futbolistas juegan

siempre muy bien

contra su ex club.

Entonces Juanito

Zarate' tendría que

jugar muy bien to

dos los domingos.

LOS de la "U"

dicen que el próxi
mo año la Católica

va a jugar el clási
co con la Universi

dad Técnica.



La cinta fotográfica revela

toda la tragedia de esa ma

ratón británica del año pa

sado en Vancouver. Llegadas

dramáticas como ésta im

presionan a los espectadores

y dan material para campa

ñas que abogan por la abo

lición de carreras que requie
ren completo estado de

adiestramiento.

TTAY fotografías que se graban dos veces: en el celuloide
*■*■

y en la retina de los ojos. No se pueden borrar, ni

olvidar. Por ejemplo, quién no recuerda ésa tan famosa,
vista tantas veces, de la llegada dr? Pietro Dorando en una

maratón lejana. Desvaído, inconsciente, ya con las pier
nas negándose a soportarlo y con hombres, que, desespe
rados, le gritan y lo alientan al último esfuerzo. Hay otra

más reciente, y acaso tan dramática e impresionante como

la de Pietro Dorando, la de Jim Peters, el maratonista bri

tánico, que, yendo victorioso, no pudo ganar en la prueba

larga de los Juegos Olímpicos del Imperio, sucedida el

año pasado en Vancouver.

"¡Levántate! ¡Sigue! ¡Ya falta poco!", le gritaban en

loquecidos sus compañeros y compatriotas, pero lué impo

sible, se levantó y cayó una docena de veces en forma tan

dramática, que el gentío presente comenzó a clamar por

que lo sacaran de la pista. A esa altura Peters vio una

línea blanca, y en un postrer esfuerzo se lanzó de cabeza

a la señal. Pero no era la meta, todavía faltaban 183 me

tros. Era el atleta victorioso y no había podido triunfar,
pese a que llevaba 20 minutos de ventaja sobre el más cer

cano corredor.

Acaba de cumplirse otra maratón terrible en el cam

peonato británico, en Reading, Berkshire, y había tal tem

peratura de calor, que de los 53 competidores sólo arri

baron 16, la mayoría en un estado calamitoso, que produjo

protesta general, sobre todo de los espectadores que fue

ron testigos de escenas desgarradoras ante el sacrificio

heroico de atletas desfallecientes. En Inglaterra, como en

otros países antes, ha vuelto a iniciarse una campaña pa

ra abolir la más clásica y más larga de las pruebas atlé

ticas. "Es una carnicería", "Que termine la tortura", "La

maratón es una locura", han dicho en sus titulares varios

importantes diarios londinenses.

Se sabe que en Sudamérica está eliminada la maratón

de 42 kilómetros, 200. No figura en los programas oficia

les, lo que no deja de ser extraño e ilógico, porque hom

bres de esta parte del hemisferio, han probado en justas

olímpicas y mundiales estar dotados espléndidamente pa

ra el gran esfuerzo. Zabala, Plaza, Ribas, Cabrera y Gorno,

para nombrar a cuatro que han regresado con laureles en

sus sienes. No obstante, en los campeonatos sudamerica

nos sólo se admiten medias maratones. En los Juegos

Panamericanos de México se hizo una maratón que se es

timó un exceso.

Y. la verdad es que la carrera larga es calumniada sin

razón. Los hombres disponen de la resistencia y de la ca

pacidad para cubrir distancias mayores. Está visto a tra

vés de todas las generaciones. Si en realidad fuera nociva

y atentara contra la salud y la vida de los atletas, los

congresos médicos deportivos de Europa y Norteamérica,

los más adelantados, en estos estudios y experiencias, ha

brían dado su veredicto, haciéndole una cruz y borrándola

de todos los programas. No figuraría en los torneos

olímpicos.

El peligro de la maratón es otro. El mismo que tienen

todos los deportes que exigen esfuerzos superiores: el

boxeo, el ciclismo, el remo y todos. Deben competir sólo

aquellos .que están aptos físicamente para hacerlo y debi

damente preparados. Locura es salir a la pista si el orga

nismo no está adiestrado para soportar lo que se propone.
A ello deben tender los cuidados de los organizadores y

también el clamor de los que protestan: la exigencia del

examen médico, del control completo y bien llevado que

arranque desde que

el atleta entra en

preparación .

Decía un médico

chileno hace- poco:

"Sí. en Chile se hace

el examen para los

corredores de las

Muchos calumnian a la maratón, considerándola prue

ba antifisiológica. Sus inconvenientes provienen de la

preparación incompleta y del deficiente control médico

y deportivo.

pruebas pedestre
por camino, pero co

mo los competidores
llegan en grupo a la

clínica, el examen

es muy superficial
A veces sólo para to

marles el pulso." Lo

que se hace en nues

tro ambiente es, en

buenas cuentas, un

simulacro de examen, y es por ello que la

Comisión Médica del Consejo Nacional de

Deportes acaba de tomar acuerdos y diri

girse a las respectivas federaciones para

pedir más atención a asunto tan delica

do. Casualmente en nota a la Federación

de Atletismo toca el caso de las marato

nes y medias maratones, y dice: "Es im

prescindible que dichas pruebas se reali

cen con el máximo control médico para

evitar consecuencias que, en ocasiones, son

desastrosas para la salud del individuo.

Procede que el atleta acuda a control va

rios días antes de la prueba, a fin de ser

sometido a una revisión médica eficiente,

y si es necesario, pedirle algunos exáme

nes de laboratorio para descartar cual

quiera afección". Esto también se le re

comienda al boxeo, especialmente refi

riéndose a los campeonatos de los barrios,

y al ciclismo, en sus frecuentes pruebas

camineras.

No cabe duda de que ningún esfuerzo

es nocivo para el organismo si éste está

bien preparado. Obligación de los diri

gentes es asegurarse de que cada compe

tidor lo esté antes de entrar a la compe

tencia. Tienen que garantizárselo el en-

trenador, en lo técnico, y el médico, en lo

físico y fisiológico. No es que tenga que

abolirse la maratón: sólo sugerirlo es una

enormidad. Sino que estudiar las medidas

necesarias para que los corredores estén

capacitados y para que las pruebas se ha

gan en climas normales y aceptables.

Es posible que Emil Zatopek sea un

ejemplo claro de lo que puede el hombre

sometido a una preparación metódica,

sostenida y perfecta. El extraordinario

fondista eheco triunfó en la maratón olím

pica de Helsinki, imponiéndose sobre to

dos los más competentes especialistas del

mundo, y, según sus propias declaraciones,

sólo aprovechando el adiestramiento que venía cumpliendo,

con devoción, para las carreras más cortas en que compe

tía. En Helsinki cubría la distancia mayor por primera vez,

y todo el mundo lo vio llegar descansado y sonriente. Era

el mejor preparado de todos. Zatopek, con su capacidad

extraordinaria, fruto de la voluntad de un hombre de gran

temple, probó otra cosa que es vital considerar: el bene

ficio se adquiere con la preparación misma, con el proceso

de fortalecimiento y

de aumento de ca

pacidad. Ese es el

verdadero tri u n f o,

más que la victoria

misma.

RON.
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ESTOY
frente a Mario Fernández

en un "boliche" de la calle Ban

dera, la mañana del día del último

match de O'Higgins. En una "Wü-

litzer" rueda el disco de un tango,

la cafetera suelta su chorro de va

por, aunque tiene grabado el slogan

de la marca, "senza vapore"— una

pareja, que acaso no se ha dado

cuenta que la mañana está bastan

te avanzada, todavía consume "píl-

sener" y en una mesa del fondo, tres

madrugadores de día domingo, co

mentan sus temores de que Coló Co

ló vuelva a perder . . . Fernández

tiende la mirada por todos los rin

cones del local, sonríe y dice: "Con

esto no más que hubiera en Ranca

gua. y podría decir que he caído en

la gloria" ...
Su expresión hace que el curso de

la charla sea como el guión de esas

cintas en orden retrospectivo. Los

personajes se mueven de presente a

pasado. Lo que le falta a Mario Fer

nández para sentirse en la gloria es

una "Wülitzer", donde pasarse una

tarde oyendo tangos, y un café como

los que abundan en Avenida Co

rrientes y sus transversales, donde

pueda estarse de charla tranquila

mente, dejando que las horas co

rran por su cuenta. Por lo demás,

está muy bien, sorprendentemente
bien. "Francamente, no me lo espe

raba —confiesa—, vine con recelo.

yo, más o menos, había oído hablar

de casi todos los clubes chilenos.

tengo muchos amigos repartidos en

ellos, pero al O'Higgins no lo cono-

Mario Fernández está de

veras entusiasmado con es

te paso que dio a regaña

dientes, nada más que por

cumplir la palabra empeña

da. Pronto traerá a la fami

lia y entonces, estará defi

nitivamente feliz, acaso ni

eche de menos los discos, el

mate amargo y el café en el

boliche de la esquina.

"UN FINAL de película",
dice el propio jugador. Y de

be ser así. Se sabe cuántos

vericuetos tiene la carrera

de un futbolista profesional
de primer plano, en Argen

tina. La exigencia de las

grandes hinchadas, la vigi

lancia permanente de las ac

titudes, de los gestos, de ca

da paso que da; la necesi

dad imperiosa de responder

siempre. Después, vino el

éxodo. Los argentinos son

hogareños, querendones de

su tierra, de su barrio, de sus

costumbres. Se tuvo que ir

lejos, a Colombia, y desde

allá, añoraba todo lo suyo.

Además, no se acostumbró

nunca a esos viajes aéreos de

cía. Usted debe saber que iba a venir a Universidad de

Chile, que tenía todo listo, papeles firmados y acuerdo

sobre paga, pero la entrega de mi pase se demoró en Bue

nos Aires, una semana más de lo esperado: cuando lo tuve

para venirme con él a Santiago, la Universidad, repenti

namente, perdió su interés en mi, sin que yo tuviera la

culpa. Decidí quedarme en Buenos Aires y olvidarme del

fútbol, total, ya tengo bastante de él y con él; fué enton

ces cuando se presentó esto otro. Le confieso que no le vi

buena cara al asunto; un equipo que asciende suele ser

peligroso; me pidieron condiciones y, la verdad, yo puse

las necesarias para que no volvieran a buscarme. Franca

mente, ya no tenía interés en venir. Además, que nunca

faltan los malos consejeros, los "sabios" que le llenan a

uno la cabeza de cosas. Estos me dijeron que en Chile se

jugaba muy duro, que más que jugar fútbol, acá se repar

tían golpes. Pero sucedió que O'Higgins aceptó lo que yo les

pedía y no tuve otro remedio que mantener mi palabra,
si no, habría quedado mal. Me vine lleno de temores. Me

habían dicho que Rancagua estaba a media hora de San

tiago y que el calendario del campeonato me dejaría tiem

po para viajar a Buenos Aires, cuando quisiera. Y resultó

que está a dos horas y que todavía no puedo ir a ver a los

míos, mi señora y mis dos nenes... Por último, hice el

primer entrenamiento y la cosa me pareció fea ... Le ase

guro que los primeros días fueron duros, pero ya ni me

acuerdo de ellos. Todo salió bien, muchísimo mejor de lo

que yo esperaba. Un club magnífico, de gente buenísíma,

gente bien por donde se la mire. Club lleno de lindas posi
bilidades, en el que se juega con tranquilidad, con verdadero

carino. Se pensaba hacer unos diez puntos en la primera
rueda y ya ve, pasamos hace rato ese total. Y todo por una

razón muy sencilla, porque los muchachos se rompen to

dos, porque juegan con espíritu amateur, con mística, con

cariño al fútbol, a la camiseta y a la ciudad que defienden.

Nunca me imaginé que el fin de mi carrera, iba a ser tan

grato. La vida de un futbolista profesional como yo, puede
servir perfectamente de argumento, para una película, con

un "happy end" al estilo de Hollywood.

Porque yo termino aquí, en Rancagua

y en O'Higgins. Va a ser, exactamente,

un epílogo insospechado, un final de

película".

todas las semanas. No es pu

silánime, si fuera solo, esas

largas y frecuentes travesías

no lo habrían inquietado,

pero tiene sobre sí la res

ponsabilidad de una familia,

por la cual lucha y por la

que tiene que conservarse

siempre bien. Aquello termi

nó, ahora le parece una pe

sadilla. Está en Chile, en una

quieta villa como es Ranca

gua, con su tierra al lado no

más, si a veces le parece que

de un salto a esos altos ce

rros de Machalí, estará en

Buenos Aires ... Y nadie lo

apremia, nadie le exige más

de lo que buenamente puede
dar un jugador de fútbol, se

le trata bien, el público es

amable y consecuente, sin

pasionismos desorbitantes.

El fútbol que se juega dista

mucho de ser el que le ha

bían pintado. Fernández

muestra sus piernas sanas,

sin una magulladura, sin una

marca de toperol. "Es como

para sentirse sumamente

bien y contento de haberla

acertado —dice él mismo—.

Se está jugando un buen

fútbol; hay gran cantidad

de jugadores de calidad auténtica. Mire, yo vine por pri
mera vez a Chile, con San Lorenzo, hace largo más de diez

años, en todos los equipos que enfrentamos entonces en

contramos los mismos jugadores; se los prestaban de un

Cuando Newell's Oíd Boys

de Rosario transfirió a Rene

Pontoni a San Lorenzo, re

cibió como parte de pago a

Mario Fernández; allí iugó
con Félix Díaz. Los dos han

venido a terminar sus ca

rreras a Chile. Tanto el uno

como el otro han justifica
do plenamente su incorpora

ción al fútbol nuestro.

M A RIOFERNAND E Z NO ESPERABA

TANTAS SATISFACCIONES COMO LAS QUE LE ESTA



club a otro, porque no había

más. Ahora estoy seguro de

que no ocurriría eso, cada

cuadro tiene sus elementos

para enfrentar al más pin
tado."

HE AQUI algo que pocos
saben. A Mario Fernández se le identifica con "Indepen
diente". Y la verdad, es que liego a Avellaneda ya hecho
crack. El es de Boedo y por ende, de San Lorenzo. Jugó
desde los doce años con la casaca azul-grana, hasta 1944,
cuando lo transfirieron a Newell's Oíd Boys, por el pase de
Rene Pontoni. Con San Lorenzo vino a Chile e hizo un gol
en el Estadio Nacional, en aquella noche famosa que se co

noce como "la noche de Lángara", porque de los cinco tan

tos de San Lorenzo, el vasco hizo cuatro, el otro fué de

Mario Fernández, suplente de Martino.

Chile está asociado a muchos momentos gratos de la
carrera del insider de O'Higgins. Su primer viaje fué a

Santiago. Su debut internacional, vistiendo la casaca albi
celeste de las selecciones argentinas, lo hizo en Guayaquil,
en ese partido en que Chile les empató al... Y' ahora, el
feliz epílogo de su vida activa también está aquí . . .

En Rosario jugó con Félix Díaz, cedido por Racing.
fueron dos insiders diestros y goleadores. Porque la carac

terística de Mario Fernández era ésa. Punta de lanza viví

simo, rápido, de gran tiro y de extraordinaria visión de gol.
Por eso sus mejores temporadas fueron las que cumplió en

Independiente, porque allí había un hombre de verdadero

talento futbolístico, que sabía colocar la pelota al centíme

tro, para que entrara Fernández e hiciera el gol: Ese era

Vicente de la Matta. Cervino, De la Matta, Romay, Fernán
dez y Duran, fué una excelente delantera de club en el

Jugó en grandes equipos argentinos y fué fi

gura de primerísimo plano cuando las estrellas

abundaban.

enlace, de los organizadores
del mismo tipo de Mario

Fernández.

FERNANDEZ también fué

arrastrado por el éxodo a

Colombia. Su club fué el

"Santa Fe", de Bogotá, un

don equipo por donde se le mire, con una delantera de vir

tuosos, Contreras, Rial, Pontoni, Fernández y Ferreyro. y

una línea de halves de primera auténtica argentina: Vene-

gas, Perucca y Arnaldo. Esos anos en Bogotá terminaron de

construir este tipo de jugador sabio, que hoy luce su expe
riencia y su sentido notable del fútbol, en el cuadro de

O'Higgins. Por lo que explica el mismo Fernández: "Allá

jugábamos a 2.400 metros de altura, y nos conocíamos de

memoria; hacíamos un fútbol para nosotros y para el pu
blico. El espectáculo era lo principal. Si había goles, tanto

mejor, pero lo fundamental era jugar algo que llamara la

atención. Algo gustador para la gente y para nosotros mis

mos". Del 49 al 52, estuvo en el "Santa Fe", hasta que "Mi

llonarios" lo incorporó a sus filas. Ya se estaba produciendo
el desbande, o, por lo menos, se veía como algo inminente,

y Di Stéfano iba a ser el primero en remontar el vuelo de

nuevo. Por eso lo llamó Pedernera, para que reemplazara a

la "zaeta rubia", que ha hecho sensación en España. Al

canzó, sin embargo, a jugar de insider, al lado del ex river-

platense. Reyes, Pedernera, Di Stéfano, Fernández y Mou-

rin alcanzaron a deparar tardes de fiesta a los colombianos.

Cuando aquello se terminó definitivamente, Mario Fer

nández hizo sus maletas y retornó a Buenos Aires, sin pro

grama fijo. Estaba un poco cansado de fútbol y tenia ya la

situación formada como para no preocuparse mayormente.
Bien le vendría el descanso, olvidarse del entrenamiento, de

Una línea delantera que fué
un espectáculo: Cervino, De

la Matta. Romay, Fernán

dez y Duran. En Indepen

diente, Mario Fernández ju
gó sus mejores temporadas,

constituyendo con Vicente

de la Matta una fórmula se

gura de gol. Duran es el ac

tual puntero de Ferrobád

minton.

los sacrificios para mante

nerse en forma, de las exi

gencias de los hinchas, de los

viajes de todas las semanas,

ya fueran los de avión, entre

las ciudades de Colombia, o

(Continúa a la vuelta)

Mario Fernández y Julio

Gagliardo fueron las con

quistas más sonadas que hi

zo O'Higgins al incorporarse
al fútbol profesional. El co
tizado insider de San Lo

renzo, Newell's, Indepen
diente, de Argentina; Santa
Fé y Millonarios, de Colom

bia, es actualmente una de

las figuras más interesantes

y comentadas del campeo

nato chileno. En el grabado,
las conquistas rancagüinas
están charlando con viejos
conocidos, como son Roberto

Coll y Osvaldo Pérez.

fútbol argentino. A propósito, este Duran es el mismo que está ahora

en Ferrobádminton.

—Pero los años no pasan en vano —reflexiona Fernández—
, y

llega un momento en que hay que buscar refugio en una faena más

cómoda, con menos riesgos, más de acuerdo con el físico y con la

evolución del temperamento del individuo. Por eso he llegado a ser

organizador, director de ataque, tratando de hacer exactamente lo

que vi muy de cerca que hacían esos maestros que en mi tiempo
volvían locas a las hinchadas, vale decir, un Moreno, un Pedernera,
un De la Matta.

Mario Fernández fué seleccionado argentino en pleno apogeo de
ese fútbol, cuando brillaban con toda su intensidad Méndez, Labru

na, Martino, José Manuel Moreno y otros grandes. Evolucionó, es

cierto, dominó otro fútbol, distinto del de sus años mozos, pero ha

resultado en su evolución tan eficiente como antes. Y aún ahora,

generalmente, está presente en el score. Su producción de goles es

bastante más considerable que la de la mayoría de los hombres de

NCONTRAR AL FINAL DE SU CARRERA

ANDO SU PERMANENCIA EN O'HIGGINS
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** La Crema

perfecta

para afeitarse

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*

VIENE DE LA VUELTA

los de esos 450 kiló

metros, entre Rosia-

río y la Capital Fe

deral. Quiso, sí, arre

glar su situación re

glamentaria. Quedar
se con su pase en la

mano para ser libre.

de libertad absoluta,

que fué una de las

razones de la lucha

gremialista, que los

hizo salir a todos de

Buenos Aires. Estaba

en esas tramitaciones

cuando le sondearon

del propio Indepen
diente, su último club

en Argentina, de San

Lorenzo, el primero y

aún de Ferrocarril1

Oeste. Pero no se de

jó seducir. Ya estaba

hecho a otro ambien

te, a otros climas

futbolísticos y, ade

más, sabía que era

otro jugador tam

bién. Nada habria

podido agregar, na

da, a todo lo bueno

que hizo al lado de

"Capote" De la Mata.

y si había dejado un

buen recuerdo en

Avellaneda, no quiso

que lo enfrentaran

con la realidad del

momento, que no es

nada mala, pero si

distinta.

Y ya ven ustedes,

al igual que esas cin

tas en orden retros

pectivo, volvemos al

presente, después de haber dado una

vuelta panorámica por el pasado. Aquí
sstá Mario Fernández, aparentemente,
al menos, exactamente el mismo que

una calurosa tarde guayaquileña cono

ciera en el Yachting Club, en las ribe

ras ardientes del Guayas. Han pasado
cerca de diez años desde entonces, y

en el físico, la verdad es que el tiem

po no se reconoce. Es que por encima

de todas las cosas a Mario Fernández

le gustó siempre mucho el fútbol, y

supo cuidarse para jugarlo bien, para
durar en actividad el mayor tiempo

posible. Debutó en primera división en

1942, con lo que, bien miradas las co

sas, tan veterano no es. Y se ha man

tenido hasta ahora, sin tropiezos, jo
ven de físico y de espíritu, de entusias
mo por el fútbol. Sus recetas no tie

nen nada de brujerías. Se impuso hace

muchos años un plan metódico de vi

da, y se ha ceñido estrictamente a él.

A las nueve de la noche ya está en

cama, oyendo la radio, buscando tan

gos de Gardel en la banda; no come

de noche, y a la mañana siguiente,

temprano,- sale a caminar. Esa es su

receta para su conservación.

Tan acostumbrado está en Ranca

gua, que ya le cuesta hacer las esca

padas de cuando recién llegó, hasta

Santiago, donde tiene muchos amigos.
Con Julio Gagliardo hacen la pareja
inseparable, y los dos tienen los mis

mos proyectos. Traerán a las señoras

y a los niños en la primavera. Ya el

club les tiene lista una casita con jar
dín, y llena de flores, que es lo único

que les falta para ser felices del to

do. Mario tiene dos hijos, uno de seis

años, que ya va al colegio, y otro de

dos años y medio.

En Chile le dirá adiós al fútbol, y
tiene que ser en O'Higgins, porque al

club rancagüino le debe una de sus

más hermosas experiencias. Nunca cre

yó que una carrera pudiera coronarse

con tantas y tan sencillas satisfaccio

nes.

AVER.

D/STMBMOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS- PÉGALOS -MT£F/ICTOS

SAMP/£GO 7205 &N£
PRECIOS ESPECIALES A DEPORTÍSr/¡S

da,

SAN-DIEGO 1069 • CASILLA 9479
FÚTBOL

Zopotos "SpoiHvo
puente) dc fibre

N.° 22 ol 25

N.° 26 ol 29

N.° 30 ol 33

N.° 34 ol 38
0
39 < 44

Zaparos "Olímpicos", d™ una picio
puentes dc tlbro: H.° 36 ol 44, S I

"Scorer" IM. R.l, enteramente cosid<

rcfucrio en lo punto, N." 36 al 44

Pelotas dc fútbol "Super-Sportiva" d

N.° 3

N.° 4

con cord6<

acolchado:

Medias dc I

Listados Ira

Comisetos d

listadaí

Slips clásticos, tipo Co-Si

Rodilleras liso, y tobillcr.

Rodilleros para arqueros.

Bolsas portaequipo, ;n I

700.-

755.—

780.-

1 .040.-

1.065.-

otcs sobr.

S 1.050.-

S 1.675.—

S 1.840.-

S 2.465-

$ 200.-

$ 240.-

$ 280.-

5 330.-

5 270.-

5 280.-

S 350.-

S 365.-

S 415.-

S 4.850-

$ 6.500.-

S 6.750.-

S 9.300.-

S 520.-
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Provincias" resultó el piloto del Wayne. fc

La bandera a cuadros san

ciona un nuevo vencedor del
circuito "Las Tres Provin
cias" y una nueva marca

para el tramo Valparaíso
Santiago.

AUN
DEPORTE como el

automovilismo no se

le puede exigir superación.
Nadie puede esperar progre
sos en un deporte de tan es

casa actividad. Día a dia, las
dificultades son mayores, y
el deporte mecánico ha lle

gado a ser cosa de recuerdos

y nada más. Y no puede
achacarse esto a falta de in

terés en los que lo practican,
ni tampoco a desidia de los
directivos. De ninguna ma

nera. Es que en un país po
bre en divisas, como es el

nuestro, el automovilismo

tiene necesariamente que lle

var una vida lánguida. No

tienen sus cultores facilida
des para importar máquinas
más potentes, y entonces se

llega a un estancamiento

inevitable. Antes de que se

dispute un premio de importancia, ya se sabe quiénes es

tarán en los primeros puestos, cuáles llegarán y cuáles se

quedarán a mitad de camino.

NADIE DUDABA, por ejemplo, que la carrera de "Las
Tres Provincias" tendría que ser un duelo entre Papín
Jaras y Bartolomé Ortiz. Poseen ellos los dos coches más

veloces y, además, los que están menos golpeados, los que

pueden resistir mejor las exigencias del circuito. Y no

hubo sorpresas, todo se desarrolló dentro de lo normal.

Jaras, desde el comienzo, fué tomando ventaja en las pla
nillas y en Las Achupallas, punto final de la primera
etapa, tenía más de cuatro minutos sobre Ortiz, al que se

le sindicaba como su más temible adversario. Nemesio Ra-

vera, corredor avezado, de firme manejo y buena máquina,
tenía que ser tercero, y lo fué. No había exigido a fondo

el vencedor, y ya tenía una ventaja como para actuar

tranquilo en la etapa final. En el recorrido de Valparaíso
a Santiago no es fácil —sin que se produzcan detenciones—

perder cuatro minutos.

Pues bien, Jaras aumentó a seis esos cuatro minutos,
y Ortiz se distanció un minuto más de Ravera, en el úl

timo tramo. Los mismos que ocuparon los primeros pues
tos en la meta de Viña del Mar fueron los vencedores de

la segunda etapa. Jaras, Ortiz y Ravera, en cada una de

las dos etapas. Jaras, Ortiz y Ravera, en la clasificación

general.

¿NO HAY MAS CORREDORES que esos tres en nues

tro medio? ¡Claro que los hay! Pero no hay más máquinas
en buen estado y que tengan suficiente velocidad. Ismael

González, por ejemplo, se anota siempre en esta clase de

competencias. Tiene buenas muñecas, tiene sentido del

automóvil, es un corredor que ha demostrado lo que vale.

Buen volante en el más amplio sentido del concepto. Pero

su máquina está ya muy aporreada y es ya común verlo

tirado en el camino, con insubsanables desperfectos me

cánicos. Y así otros. Y están también los que no compiten.
Y los que lo hacen sabiendo que no tienen coches como

para aspirar a un puesto de significación. Que se hacen

presentes porque, auténticamente, sienten la pasión au

tomovilística.

PAPIN JARAS es ya un consagrado absoluto. En es

tos momentos hay que aceptar que es nuestro volante nú

mero uno. Sin desconocer la capacidad de otros. Sin ol

vidar lo que han hecho Ortiz, Lorenzo Varoli, González, etc.
Jaras es un corredor de mucha sangre, sereno y arries

gado, firme, batallador y sensato. Posee también conoci

mientos mecánicos, domina su máquina y ha ganado ex

periencia. Un muchacho joven, capaz de competir contra

los mejores de Sudamérica. Su triunfo del domingo, uno

más agregado a una ya larga lista, sólo viene a confirmar

sus merecimientos.

Don Antonio Muza, presidente' de la Asociación de Volan

tes, en compañía de los vencedores. Ortiz y Papín Jaras

confirmaron una vez más la capacidad de sus máquinas y de

sus muñecas.

SE SABIA que el tiempo de una hora, once minutos,
de Valparaíso a Santiago, tenía que rebajarse bastante, a
causa del túnel de Zapata. Pues bien, no se llegó a lo que
se pensaba. Los cálculos aseguraban que se estaría por

debajo de la hora, acaso 57 ó 58 minutos. Tal vez si Papín
hubiera sido exigido, sí hubiera existido más lucha en la

primera etapa, Papín habría bajado de la hora, en la etapa
decisiva. Pero la ventaja de cuatro minutos, conseguida
antes de salir del puerto, lo frenó un poco. El tiempo de

Valparaíso a Los Cerrillos: 1 h. 03' 16", es bueno. Pero no

lo suficiente. En próximas competencias será mejorado,
sin duda alguna.

CLASIFICACIÓN GENERAL: 1.° Raúl Jaras, Chevro-

let-Wayne, 2 h. 39' 43". 2.° Bartolomé Ortiz, Ford, 2 h. 45'

41" 4/10. 3.° Nemesio Ravera, Ford, 2 h. 50' 48". 4.° Ja

cinto Vigueras, Mercedes Bsnz, 2 h. 56' 47" 6/10. 5.° Hernán

Muñoz, Ford, 3 h. 00' 58" 8/10. 6.° Osear Cremer, Ford,
3 h. 01* 24". 7.° Sergio Neder, Ford, 3 h. 04' 27". 8.° Jesús

Carmona. 9.° Jorge Binfa, y 10.° Orlando Medina.

PRIMERA ETAPA: 1.° Raúl Jaras, 1 h. 36' 27" 1/10.
2.° Bartolomé Ortiz, 1 h. 40' 08". 3.° Nemesio Ravera, 1 h.

43' 57". 4.° Sergio Neder, 1 h. 46' 49".

SEGUNDA ETAPA: 1.° Raúl Jaras, 1 h. 03* 16". 2.°

Bartolomé Ortiz, 1 h. 05' 33". 3.° Nemesio Ravera, 1 h.

06' 50". 4.° Jacinto Vigueras, 1 h. 07' 12".
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La mejor jugada del parti
do la hizo el ataque de Au- £;.
dax Italiano para empa- n

tar. De tres toques a la pe- £f!
Iota, Torres-Espinoza-Tello -■

coñallrnn ul irnl móc- iiolo- t

orado de la tarde. La ins

te en que Carlos Tello re- t*j¡
mata, anticipándose a la p|
intervención de Morales. [A

EVERTON HIZO MAS
AUDAX ITALIANO-EVERTON es siempre un match

-**■ agradable de verse. Partido tranquilo, sin estridencias

ni en la cancha ni en las tribunas, match de juego agra

dable, especial para presenciarlo en una tarde de sol, con la

holgura que da un estadio apenas a medio llenar. La ma

yoría de los jugadores de Audax Italiano declaran, cada

vez que se les presenta la oportunidad, que uno de los par
tidos que más les gusta jugar es este contra Everton. Y lo

mismo dicen los de Viña del Mar con respecto a los verdes.

Entre ellos, siempre hay fútbol, fútbol tranquilo, sin aspere
zas. Se sienten garantidos con su propia deportividad, por
su respeto profesional y por las características de su juego.
Como son dos equipos, dentro de padrones distintos, que
saben manejar bien la pelota, que es la pelota lo que les

preocupa, no tienen lugar a caer en vehemencias, a caer

en otra cosa que no sea el fútbol mismo.

Estuvo dentro de la costumbre, en ese aspecto, este

match del domingo en Santa Laura. Aristas amables en ún

cotejo que, debido a la impericia demostrada por el con

ductor de la brega, pudo tener otras derivaciones, si no

hubiesen sido sus protagonistas Audax y Everton. Terminó
en empate a dos goles y salieron los jugadores de la cancha

tan amigos como habían entrado. Disimulando los viñama-

rinos su desilusión y frenando los de la casaca verde su

regocijo.
Y esto, porque hasta los setenta y tres minutos de jue

go, Everton era el ganador, indiscutible y convincente. A

Audax Italiano, diecisiete minutos le valieron por un par
tido entero. En tan breve lapso igualó las cifras e hizo que,
como sucede muy frecuentemente, la última impresión pri
mara por sobre la que había dejado todo el curso anterior

del encuentro. Por eso decimos, los de Everton terminaron

contritos y los de Audax Italiano, entusiasmados. Para

aquéllos, el empate tuvo sabor a derrota y para éstos, a

triunfo.

Se ha hablado mucho de la "reacción" de Audax Ita

liano en el segundo tiempo, que lo habría llevado a dar

esa vuelta al partido y al marcador. Y la verdad es que
esto resulta muy relativo. Para nosotros fué uno de esos

casos, nada originales, en que la levantada del que estaba

en el suelo se produce a consecuencia de los goles, de uno

por lo menos, y no éstos como corolario natural de aquélla.
Cuando Águila marcó el primer gol de su equipo, quien es

taba más cerca de mover el tanteador nuevamente era

Everton. Justamente, el puntero derecho Alvarez había

privado recién a Reynoso de la oportunidad de poner el

score en 3 a 0, cuando sobrevino el descuento de Audax.

El 2-1 parcial le abrió las puertas a otra suerte al equipo

metropolitano, lo alentó a esforzarse como no lo había he

cho, aparentemente, al menos, a lo largo del resto de la

brega e hizo que encontrara en las medidas defensivas que
tomó el rival, el mejor aliado para que prosperaran sus

afanes. La diferencia mínima parece que alarmó a los de

fensores de Everton, que hasta allí se veían muy seguros,

muy consistentes, muy dueños de la situación. Retrasaron

a sus medios de apoyo, a Garay, y alternativamente, a los

punteros, dejando para el contraataque nada más que a

Meléndez y a Reynoso. Con todo esto a su favor, Audax Ita
liano logró el empate y hasta pugnó por algo más,

Pero la verdad es que todo lo bueno que hizo resulta
reducido a un espacio de tiempo muy breve. Diecisiete o

veinte minutos, a lo sumo, en noventa, es una proporción
pequeña como para justificar el buen éxito alcanzado. Por

que para Audax Italiano el empate fué eso. Sobre todo, to
mando en consideración su opaco desempeño de los otros

setenta minutos. Ya no fué sólo el hecho de que, induda

blemente, en cancha chica ios verdes se sienten incómodos,
con las alas cortadas, sin espacio vital para que funcionen

sus buenas fórmulas de ataque. Hizo crisis un proceso de

decaimiento que se viene observando desde hace muchas se

manas. Audax Italiano no gana un match, desde que en la

séptima fecha superó a Green Cross. Y se ha cumplido ya
la duodécima. Eso sí, había disimulado las deficiencias. El

domingo quedaron mucho rato al descubierto y no basta ni
su reacción ni el empate para hacerlas olvidar. Puede ser

que a su delantera le afecte el tamaño de la cancha, pero
a su defensa no tendría por qué afectarle, máxime, cuando
ella juega en block., en zonas que, precisamente, son más
fáciles de cubrir,
mientras más chico ffijl
es el terreno. Y la fi-™

defensa de Audax es

tuvo mal el domin

go; se descompuso.

Reynoso es un insi

der incisivo y de re

mate fácil y potente.
Le falta sólo un poco
más de tranquilidad,
de mejor organiza
ción para ser un pun
ta de lanza de mu

cha envergadura. En

el grabado se le ve

cuando ha dejado
atrás a Torres y dis

para encima de Chi

rinos; el arquero des

vió el balón en lucida

maniobra.
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En esta acción el referee
cobró penal a Augusto Are

nas; la posición del brazo

del jugador y los gritos de

la tribuna de fondo en

gañaron al juez, que creyó
ver hand en el limpio des

peje del defensa. Sirvió la

falta Ramiro Cortés y des

vió el lanzamiento.

precisamente, con el arma del contrario, que menos debe

ría descomponerla, con la desmarcación. La movilidad de

los forwards de Everton creó tales confusiones, que con un

mínimum de acierto que hubiesen tenido los punteros viña-

marinos, Everton habría ganado el partido sin complicacio
nes. Desde hace un par de fechas, por lo menos, a Luis

Vera no se le ve esa seguridad que es proverbial en él, y

en esta ocasión Ramiro Cortés estuvo también muy por de

bajo de su alto standard habitual. Audax Italiano tiene tres

barómetros, sus halves de apoyo y Sergio Espinoza. Estando
bien ellos, el cuadro camina. El domingo estaban mal y Au

dax no caminó. Se encontró un empate que se veía muy le

jos. Luchó por él muy poco tiempo como para que resultara

realmente meritorio. Cierto es que en ese lapso luchó bien

y que hasta encontró una vez la fórmula precisa, la que le

Dentro del área de Everton, Poretti y Morales acuden a reJ

chazar una pelota que esperaban Valenzuela y Águila. En

el primer tiempo y en gran parte del segundo, la defensa
evertoniana jugó sin muchos apremios, dejándole poca ac

tividad a Carlos Espinoza.

es propia, la que lo ha definido muchas veces y en esa vez

consiguió Tello el gol de igualdad. Cierto es también que

hubo un cambio que resultó muy oportuno y que tuvo im

portancia en el desenlace del partido. Cortés estaba mar

cando mal y Valenzuela jugando muy retrasado y estando

(Continúa en la pag. 241



N1 El seleccionado nacional,
con una serie de inconve

nientes, goleó en Viña. Ne

cesita de rivales que lo exi

jan más.

JINGUN ■ entrena

dor puede hacer

milagros si le entre-

jan una selección de

ía noche a la maña

na, salvo que se trate

ie un cuadro consti

tuido a base de un

conjunto de club. Se

sabe que este team

adulto que luego saldrá rumbo a Colombia sigue un ourso

rápido de sólo algunas semanas, sin que hasta hoy mismo

haya podido juntar su plantel completo. No se le puede

pedir mucho, y aun, si en estos partidos de ensayos, que

está cumpliendo en diversas canchas, sorprendiera con

actuaciones sobresalientes, éstas .podrían ser engañosas,

por la poca capacidad de los adversarios y sabiéndose de

antemano que el entrenamiento está lejos de ser acabado.

El seleccionado, que ahora prepara Exequiel Figueroa

y que íué comenzado por Osvaldo Retamal, tiene fisono

mía de equipo rápido y ágil, y se ve embocador. Dispone

de un plantel del cual se puede sacar un buen equipo si se

dispusiera del debido tiempo para darle médula de cuadro.

De ajustarlo a una íaena de hábito o de instinto, de esas

necesarias en las bregas superiores y exigentes, cuando

para imponerse a un adversario que juega bastante no

basta con las aptitudes individuales de los hombres. Eso

no lo tiene esta selección nacional que irá a un Sudame

ricano, y no do puede tener. Tendría que ser obra de mi

lagro. Ahora todo debe tender a que logre, en el tiempo

que queda, una comprensión o ensamble lo más eficiente

posible.

El cuadro se amolda en la ca

racterística que está en boga: de

acercarse al cesto en dos por

tres, de jugar en rompimiento y

buscar tiros desde cualquier dis

tancia y ángulo. En este rubro

puede rendir bastante; pero la

obra deberá completarse con una

defensa sólida y capaz para re

sistir los embates cuando el ata

que sea entregado al contrario;

en buenas cuentas, para capear

el temporal. Está bien lo prime

ro, o puede estarlo; pero debe

ser mejor lo segundo: la defensa

o marcación en los momentos di

fíciles. Con lo primero se pueden

ganar algunos partidos, y con lo

segundo, salvar varias derrotas o

caer con honor ante los grandes.
El cotejo del domingo pasado

en Viña del Mar tenía interés,

Bill Bertka, Sherman Nearman y

Dick Valentine. los tres ases nor

teamericanos que ahora forman

juntos en el seleccionado de San

tiago. Jugaron en Valparaíso en

un lance que no tuvo atractivos

mayores y ahora salen en jira
de exhibiciones por quince ciuda

des del sur. Son esperados con

verdadera expectación.

-

por ser el primer adversario de Juste que se oponía a la

selección. Desgraciadamente la prueba de suficiencia no

proyectó bien, porque el rival, que sin duda no tiene roce,

disminuyó muoho a la hora del partido. Estuvo lejos, muy

lejos, de ser el equipo armado, homogéneo y capaz que

lució en el último Nacional Universitario. La selección de

Viña era el mismo cuadro de la Universidad Católica por

teña, o casi el mismo, ya que buscó un refuerzo, segura

mente de valia, pero que rompió la cohesión del cuadro y

obligó a dejar fuera a un elemento propio, como Arturo

González, que en la faena relacionadora habría dado más.

Católica porteña, en esa mañana calurosa del domingo,

en la cancha del Everton, de Viña, no mostró en ningún

momento ser el cuadro aplaudido en la madera del Famae.

Es cierto que ellos, como los seleccionados nacionales,

tuvieron que sufrir las consecuencias de algunos inconve

nientes: pero, aun considerando la cancha en mal estado

v la pelota americana, su rendimiento debió ser otro. Quedó

confirmado que, por ahora, el cuadro universitario, que

dirige Juan Yovanovic. tiene mucho de académico y carece

de fibra y de impro
visación para afron

tar los imprevistos.
Es decir, falta cali

dad individual. Este

cuadro (universitario

sólo sirvió para opo

ner una defensa de

zona, que resultaba difícil, más que
todo por la contextura de los hom

bres. Fué la única tarea que le dio

a la selección chilena.

La defensa de zona es obstructiva

y netamente perjudicial para el lu

cimiento de un adversario y de un

match. Ya está siendo prohibida en

los torneos profesionales de EE. UU.
Con defensa de zona el espectáculo

■

decae y se hace monótono. No se

puede usar el juego vistoso, y la

mayoría de las jugadas deben guar

darse para mejor ocasión. Es una

muralla, ante la cual se estrellan

las mejores intenciones. Sobre todo

en el basquetbol chileno, donde no

se conocen más de -uno o dos mo

vimientos estratégicos para rom

perla, y a base de buena puntería
de distancia, que por nuestro mun

do escasea bastante.

La seleeción chilena el domingo
pasado terminó por triunfar con un

score alto, 57-29, porque el conjun
to universitario fué deshaciéndose

cada vez más y perdió toda su ac

ción combativa y hasta defensiva,
ante la defección manifiesta de sus

mejores hombres: Munilla y Curé;
éstos bien marcados por Luis Sal

vadores y Rolando Etchepare. Ganó
el cuadro representativo nacional,

pero sin ofrecer una labor enjundio-
sa o agilizada, capaz de convencer. El match sólo sirvió

para apreciar las condiciones notables de algunos hombres,
como Luis Salvadores, de acción tenaz, agresiva y eficaz,

y de Orlando Echéberrigaray, que cada vez demuestra per
files más definidos como alero coordinado, veloz y positivo,
del tipo escaso en nuestro medio, el de Rufino Bernedo.

Pedro Araya y Víctor Mahana siguen siendo elementos

útiles y rendidores, fuera de lo que aportan con su vete-

ranía y sapiencia. Alvaro Salvadores jugó sólo cinco mi

nutos, al final; pero en su favor cabe decir que fué quien
le inyectó rapidez al juego, que en casi todo el encuentro

fué lento e inseguro. Alvaro apuró la acción del equipo y
fué el único instante, pese a la cuenta y a la baja del

adversario, en que el equipo actuó con soltura y prestancia
de cuadro grande.

Dijo poco este partido, estimado como el primer apre
tón serio para el cuadro que irá al Sudamericano. Ahora

que cabe considerar los atenuantes: una cancha agrietada,
irregular y en el peor estado para jugar buen basquetbol,
la defensa de zona y la pelota norteamericana. Ni unos ni
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Un gran cotejo en el papel que, en el asfalto, fué una

caricatura. Valparaíso no puso su selección grande y

Santiago, con los norteamericanos, jugó por encima del

hombro.

otros estaban acostumbrados a este

tipo de balón de tan magnífica fac

tura. No se usa en nuestro medio;
pero esta vez se impuso por decre

to, porque se ha sabido que el Sud

americano de Colombia se jugará
con esta pelota, y, lógicamente, los

seleccionados deberán acostumbrar

se a ella. Es posible que más ade

lante, ya con la sensibilidad de ma

nos educadas, noten mejoría en los

lanzamientos y pases. Es mejor pe
lota; sólo falta la adaptación.

Se llenó temprano la

canchita del Everton

de Viña para presen
ciar la exhibición del

seleccionado chileno

que partirá a Colom

bia. Desgraciadamen
te el match no resul

tó lo esperado porque
los jugadores extra

ñaron la pelota nor

teamericana que se

usó y el piso de la

cancha. En el graba
do accionan: Cure,
Etchepare, Magana-

zelaya, Mahana, Luis

Salvadores y Aranci

bia.

Todo este juicio
benévolo surge, diga
mos, aplicando el

lente nacional, por

que ya enfocando el

asunto desde el pun

to de vista internacional, trasladando imaginativamente
este cuadro ante los posibles adversarios que encontrará

en el Sudamericano, cambia de color. Pero todavía no es

momento de hacerlo y hay que esperar que el seleccionado

sea sometido a cotejos ante adversarios más fuertes. Estos

pueden ser dos: la selección de Valparaíso, con todos sus

titulares, y la de Santiago, con los tres norteamericanos.

TODO LO MAS atractivo de la actividad basquetbo-
lística estuvo en la costa el ultimo fin de semana. Fuera

del match de la selección adulta, la noche antes, en Val

paraíso, actuó el seleccionado de la Asociación Santiago
frente al de Valparaíso. Era un encuentro que se esperaba
sensacional, pero que en la canoha no pasó de ser un dis

creto lance. Que también poco dijo, porque Valparaíso no

formó con su selección titular, y Santiago, aun cuando

apareció con sus mejores atracciones, los tres cracks nor

teamericanos: Valentine, Nearman y Bertka, llevó un plan
tel incompleto, que, al ser requerido por un adversario

mejor, seguramente habría sucumbido ante la falta de

buenas reservas. La Asociación porteña está sufriendo al

gunas incidencias internas y de ellas provienen las excu

sas de los elementos del club Unión Española; además de

Se pensó que el seleccionado de Viña que virtualmente es el equipo de la

Universidad Católica porteña, seria rival difícil para los seleccionados

nacionales, pero el team que dirige Yovanovic disminuye mucho en el

asfalto vinamarino. Aparece formado antes del lance, al fondo la selec

ción nacional. Ganó sin apremio el team chileno 57-29.

que también estuvie

ron ausentes los va

lores más destacados

del New Cruzaders

JDe esta manera, en

la selección no esta

ban: Raffo, Hirigo-
yen, Ledesma, Cor

dero y "Chupetero" Fternández.
El encuentro se efectuó ante un público regular, que

protestó con justicia por la conformación débil del cuadro

porteño. Con toda razón, porque con ello no hubo un gran
partido ni lucida exhibición de los norteamericanos, porque
no se provocó el clima de un cotejo intenso ni exigido,

-

los norteamericanos, que se sentían un poco cansados d
su campaña apresurada en la competencia oficial, jugaroi
sólo lo necesario para ganar. Una caricatura del match
Lo mejor lo hizo el propio team porteño, con sus elemen
tos jóvenes: Sánchez, Santana y Rojas, jugadores de re

ducido porte, pero veloces y ladinos, que dieron colorido
al espectáculo, sobre todo por su contraste ante hombres

de gran tamaño, co

mo Sherman Near

man, que fué scorer

del matoh, con 18

puntos. 46-37 termi

nó el lance.

LA noche del sá

bado actuó en Qui
llota la selección na

cional juvenil, ante

el cuadro local. Dejo
satisfecho al público
numeroso que con

currió, pese a que

tropezó también con

un campo de juego
inadecuado. Es ésta

una de las taras de

nuestro basquetbol.
Si no hay canchas

buenas no puede ha
ber juego superior
porque en esta jir.
de seleccionados í

las canchas de ls

provincia de Valpa
raíso se puso en ma

nifiesto, más que
otras veces, el mal

estado de los campos
de juego. En el as

falto agrietado e

irregular la pelota
pica de manera ca

prichosa, y los'juga-
dores no pueden des

lizarse con suavidad,
fuera de los peligros
y Quillota son ciu-

y sorprende que
este punto. La

de caídas y lesiones. Valparaíso, Viña

dades que cuentan con mucha afición,
los dirigentes no pongan más atención

cancha debe ser siempre cuidada como una alhaja. En el

asfalto del Everton, de Viña, además se hace hockey en

patines, y los propios hockistas, que juegan sobre ruedas,
también protestan del mal estado del terreno.

Y ASI va caminando el basquetbol en nuestro pais.
Se sabe que en Santiago encuentra, también, en la falta

de buenas canchas, un freno muy grande para su per

feccionamiento, así como para su difusión y progreso. En

Valparaíso y Viña, que son plazas fuertes del deporte del

cesto chileno, este factor tan importante, como hemos vis
to deja también mucho que desear. Para qué hablar de

las provincias. El grado de capacidad de nuestros jugado
res, la técnica elevada a que han llegado nuestros equipos,
exigen buenas maderas y escenarios estimulantes, so pe
na de estancarse. Es lo que está sucediendo con este de

porte, que hace algún tiempo cobró animación y pujanza
como para pensar que con ese ritmo acelerado iba a llegar
muy lejos.

TATA NACHO

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Wditos
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"Peloduro" Lobos, se

mana
■

a semana, va

mostrando con más

fitmes[perfiles su figu

ra de hombre de ring,

Comentarios de RINCÓN

y NEUTRAL.

ERA
muy relativo

el interés que

podía ofrecer a los

aficionados ese se

gundo cotejo de Ger

mán Pardo con An

tonio Gómez. El

campeón chileno ha

bía derrotado al sólo

discreto mosca trans

andino con gran fa

cilidad, y, posterior
mente, éste nada hi

zo como para demos

trar que se merecía

un match de desqui
te. Era una pelea

más, una manera de

mantener al cam-

£71 el tercer round,
Pardo quizá pudo ha

ber liquidado el plei
to por fuera de com

bate. Gómez sintió

los golpes del cam

peón, pero éste no

insistió y dio al ar

gentino la oportuni
dad de reponerse.

~*

^«L.1 S*.-

•

4
m

Fué dramático el cuarto round del primer cotejo de fon

do. Tocado duramente a la cabeza, Uzabeaga fué a la lona.

Quiso incorporarse y sólo to consiguió con grandes dificul

tades, luego de andar hincado por el ring, como se obser-

ra en la nota gráfica.

peón de Chile en actividad. Hay en esto algo digno de

-er considerado. Hemos visto con frecuencia que los boxea

dores chilenos que se ausentan del ring cuatro o cinco

meses al reaparecer, se muestran inseguros, faltos de dis

tancia sin sincronización. Siempre viene la disculpa: "¡No

peleaba hacía más de medio año!" Pues bien, este mal es

ca<ú general en nuestros mejores pugilistas. Se ausentan

del ring y cuando vuelven a él no se sienten cómodos.

Tienen "que recuperar sus condiciones peleando.

Y vo pienso: ¿Por qué esto les sucede con tanta fre

cuencia a los chilenos y no a los de otros países? ¿No a

los auténticos astros del ring? Jack Dempsey, cuando era

campeón, peleaba una vez al , año. Y siempre se presen

taba magníficamente preparado, siempre respondía a lo

que de él se podía esperar. Fernandito descansaba, volvía

al cuadrilátero y era inmediatamente el "Eximio" de siem

pre. ¿Cuánto tiempo hacía que Arturo Rojas estaba alejado
del ring cuando .peleó con Alberto Reyes y le arrebató el

cinturon de peso gallo? ¿Y se acuerdan ustedes de los

matches que brindaba Manolo Castillo cuando reaparecía?
Es que para eso son fundamentales dos cosas: calidad

pugilística auténtica y preparación consciente, trabajo se

rio en el gimnasio. Los que poseen lo primero y son capaces

de realizar lo segundo, -pueden estar lejos del ring el tiempo

que deseen y reaparecer rindiendo el máximo.

YO DECÍA todo esto porque la pelea del otro viernes

no tenía otra razón de ser que la de mantener a Pardo en

actividad. Porque, .según parece, es necesario que así su

ceda. Pardo, aunque tiene calidad, necesita estar peleando.
De aficionado fué siempre igual: llegaba a los campeonatos
y se veía mal en los primeros cotejos. Hasta que en la

final, ya con varias peleas en el cuerpo, daba lo suyo.
Entonces se explica que el encuentro último haya llegado
hasta los diez rounds. Porque el valdiviano necesitaba ha

cer un combate completo. Como profesional. Pardo se ha

encontrado casi siempre con rivales que no le resistieron

más que dos o tres rounds. En algunas ocasiones —es el

caso de una pelea suya en Rancagua— voluntariamente

hizo diez rounds con Hernán Rojas. Según parece, sucedió
lo mismo en su match con Gómez. Deliberadamente pro

longó el encuentro. Para probar su resistencia, para habi

tuarse a los cotejos largos. Gómez no era rival como para
ponerlo nervioso, no era peligro estarse frente a él durante

diez asaltos. Y transformó la pelea en un entrenamiento
fuerte.

Pero no se vio bien. Le faltó elegancia, le faltó desenvol
tura para ofrecer una buena exhibición frente a un adversario

que, eso sí, nada hacía por su lucimiento. Que aman-aba

con frecuencia y basaba toda su opción en algunos swings
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Llega Pardo con su

derecha larga a la

cabeza de Gómez, que

trata de cubrirse. No

lució el campeón chi

leno, pero ganó a vo

luntad.

sensiblemente, dando

más vapor a sus cal

deras; primero ensa

yó de distancia, lue

go buscó a la línea

baja, y entonces co

menzó Uzabeaga a

decaer. Tocado a

fondo en el estóma

go, perdió movilidad.

Y entonces le resultó

más fácil a Lobos

llegar con sus gan

chos altos a la cabe

za. Los efectos no se

Uzabeaga y Lobos,

luego de finalizado el

duro combate. El ad

versario de "Pelodu

ro" se presentó bien

entrenado y ofreció
cuatro asaltos de ca

lidad y emoción.

En unmatch que no era más que un entrenamiento

fuerte, Germán Pardo no lució ni mostró adelantos.

sorpresivos de iz

quierda y derecha,

que, de paso, llega
ban al rostro de Par

do sin inmutarlo.

Pero ahí está lo malo. Esos golpes no debieron llegar a

destino. Pardo tendría que haberlos evitado, porque para
eso tiene más boxeo.

Hay en el campeón chileno visibles fallas defensivas y
ellas debieran ser corregidas antes de que tenga que luchar

contra contrincantes de mayor jerarquía. Una pelea como

la del otro viernes tenía que haberle servido para que
mostrara algo, para lucir prestancia y seguridad de cam

peón. Pero se me ocurre que, como se trataba de un com

bate fácil, no se preocupó demasiado ni entrenó como ten

dría que hacerlo siempre.

LO MAS IMPORTANTE de la reunión era la presen

tación de Roberto Lobos. Porque ahora tenía enfrente a

un contrincante más capaz que todos los anteriores, de

otra serie, de una serie superior, que, luego de estar ausente

del boxeo un largo tiempo, volvió a él, y en esta ocasión

se presentó espléndidamente preparado y con muy buena

disposición combativa. Porque Carlos Uzabeaga Jr. siempre
tuvo virtudes muy estimables, unidas a defectos difíciles

de subsanar. El chico es hábil, pega fuerte y boxea con

desenvoltura. Sólo que es endeble al castigo. "Peloduro"

Lobos actuó con mucho señorío esta vez. Sin apresuramien
tos, con un plan bien' concebido, del cual no se salió. Fué. in-
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Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todos las medidas . $1040.— HW»'^

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300.-

Cámaras, todas las me-
_

Precios especiales parD

diaas ^ comerciantes. Entrego in

BASQUETBOL:
me<l¡°,a

Zapatilla Satfie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $ 1.750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ l.950.—

REEMBOLSOS BU EL DIA

hicieron esperar, y en el

cuarto round todo ha

bía terminado. Varias

caídas dramáticas sir

vieron de introducción

para el acto final. Aquel
en que, ya desarmado

Uzabeaga, el arbitro de- ^¡ >J .eafc'
tuvo el combate para

evitarle un castigo ma

yor.

Ya he dicho que re

sulta interesante la per

sonalidad pugilística de

Roberto Lobos. Y tam

bién su personalidad
humana. "Peloduro" es

un niño aún, con reac

ciones de niño. Esto ha

ce que sea mal inter

pretado por una parte
del público. No le per

donan que demuestre su alegría, que abrace a su, conten

dor, que muestre la exuberancia de su carácter: amable.

Cuando Lobos noquea a un rival, quisiera pedirle perdón

por haberlo hecho. Porque lo hizo sin rencor, con un sim

ple afán deportivo. Es implacable durante el match, pero

no bien éste termina, asoma su alma de muchacho bueno,

amable y alegre. No le perdonan ni siquiera su elegancia,
sus pantalones siempre diferentes, sus botines, sus batas.

En la calle, "Peloduro" es un muchacho modesto, que viste

sobriamente. Pero le gusta ser elegante en el ring, porque

el boxeo es su única pasión, porque es su vida, y sobre el

ring le gusta presentarse bien, elegante. ¿Qué importancia
tiene esto, si es nada más que parte de su alegría de mu

chacho sano y sin dobleces?

Puede llegar a ser un gran campeón. Tiene chispa y

sangre de combatiente. Se vio claramente cuando, en el

segundo asalto, Uzabeaga lo calzó muy bien con una po

tente derecha. Allí sacó inmediatamente a relucir su fibra,

su sangre de peleador. Sin perder el control, reaccionó

con bravura, buscó al otro fieramente. Yo recuerdo que

Eulogio Cerezo tenía reacciones así. Cuando le llegaba al

gún impacto serio, "Duraznito" apretaba los dientes y, con

tremenda decisión, iba en busca del desquite. "Peloduro"

también responde con igual decisión. Tiene sangre este

cabro, tiene línea de fighter y va aprendiendo muy bien

el oficio. Todavía hay algunos ripios en él, aun su defensa

muestra algunas fallas. Pero son cosas del memento, .son

pequeños defectos que se van corrigiendo solos, poco a poco.

RINCÓN NEUTRAL

-13-
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Con el medio fondo, entramos en una nueva fase de las ca

rreras a pie.
Por lo demás, es conveniente hacer una observación con

respecto a los 400 metros. Por algunas personas es considerada

como una carrera de "velocidad prolongada". Esta interpreta
ción se deriva sobre todo del hecha de que las carreras de 100 y
200 metros son corridas en andarivel. Aunque difiere de estas últi

mas por el hecho de que el atleta no puede mantener él máximo
de su velocidad en toda la distancia. Hasta hoy día, en efec

to, nadie ha sido capaz de realizar en 400 metros un tiempo igual
a cuatro vecesi su mejor tiempo en los 100 metros o a dos veces

el de 200.

Aquí interviene un elemento de apreciación de gran impor
tancia: la noción del tren, que tiene por objeto juzgar el ritmo

de carrera que permita una juiciosa repartición del esfuerzo.

La carrera de 400 metros difiere ligeramente de los 800 y de

los 1.500 metros (para no hablar sino de las pruebas clásicas de

medio fondo) por el hecho de que la táctica no tiene la misma

importancia que en las carreras corridas a la americana. En el

hecho, esta prueba es indiscutiblemente el trazo de unión entre

la velocidad y el medio fondo.

Ya he tenido ocasión de explicar que las carreras de veloci

dad son pruebas de trabajo muscular, pues la necesidad de aire

se hace sentir después de la carrera.

En las carreras de medio fondo esta necesidad de alimenta

ción de oxígeno, por el contrario, se hace .sentir durante la prue
ba. Aquí interviene, entonces, un trabajo orgánico que requie
re una preparación diferente de la prevista para la velocidad.

El entrenamiento que más conviene al desarrollo de la capa

cidad funcional del corazón y de los pulmones (órganos vita

les solicitados en estas pruebas) es el "trabajo fraccionado".
'

Aun cuando ya se han dado explicaciones sobre esta forma

de entrenamiento, es siempre útil recordar brevemente sus prin
cipios.

El "trabajo fraccionado" tiene por objeto desarrollar la re

sistencia sin perjuicio para la velocidad. Para ello se trata de

repetir distancias medianas o cortas (generalmente inferiores

a la prueba que se prepara) en ritmos determinados.

Entre cada una de estas distancias, el atleta no debe dete

nerse, sino mantener un cierto ritmo cardíaco trotando. Debe,
sin embargo, recuperar dentro de límites de tiempo determina

dos; por ejemplo: después de una carrera de 200 metros en 3

minutos o más, 300 metros en 4 minutos, 400 metros en 5 mi

nutos, 500 metros en 6 minutos, 600 metros en 7 minutos, 800

metros en 9 minutos, 1.000 metros en 12 minutos, 2.000 metros

en 15 minutes.

El control de la recuperación deberá hacerse según el ritmo

respiratorio, que deberá volver casi a la normalidad en el límite

de tiempo indicado. Si la recuperación se hace en más tiempo que

el determinado, quiere decir que la distancia ha sido recorrida

demasiado rápidamente convendrá, en consecuencia, que el

atleta disminuya la intensidad de su trabajo.

Con ayuda de las indicaciones dadas más arriba, el atleta y

el entrenador deben ser capaces de confeccionar un plan idea)

de trabajo.
Para dar mayor claridad al programa de entrenamiento enun

ciado más adelante, los diferentes días serán enumerados si

guiendo un orden determinado. Corresponde a cada uno adap
tarlos según el tiempo disponible, respetando, sin embargo, el

orden dado.

OBSERVACIONES.— Las indicaciones dadas en el programa

de entrenamiento que sigue están dirigidas a aquellos atletas

de más de 17 anos que hayan1 tenido una cierta preparación, ya
sea en forma de cross-country o que hayan practicado pruebas
más cortas. En todo caso, la adaptación debe ser progresiva.

LOS 400 METROS

1 — ENTRENAMIENTO INVERNAL

MESES DE MAYO Y JUNIO

—Primer y tercer día. Trabajo de musculación y de soltura,
en gimnasio.

—Segundo y cuarto día. Footing, de preferencia en contacto

con la naturaleza, en el pasto, en el estadio, a un ritmo regu

lar, entrecortado de ascensiones, de marcha, de ejercicios de

soltura. Recorriendo de esta manera 5 ó 6 kilómetros.

MESES DE JULIO Y AGOSTO

—Primer y tercer día. Trabajo de musculación y de soltu

ra en el gimnasio.
—Segundo día. Trabajo fraccionado: repetición de distan

cias de 400 a 600 metros, hasta un total de 2 a 3 kilómetros

(en agosto repetir de preferencia distancias de 250 a 400 metros).
Cuarto día. Footing.

2.— ENTRENAMIENTO PRIMAVERAL

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

—Primer día. Trabajo en gimnasio

Roger Bannister, el semifondista británico, cuyo nombre

quedará grabado en la historia atlética como el derribador

de los 4 minutos de la milla, es ejemplo como producto de

una preparación metódica y científica.

—Segundo día. Trabajo fraccionado: repetición de distancias

de 200 a 300 metros.

—Tercer día. Footing.
—Cuarto día. Trabajo fraccionado; repetición de distancias

de 150 a 250 metros.

La repetición de distancias determinadas debe hacerse hasta

completar un total de más o menos 1.500 metros.

Trabajar también las partidas en los tacos.

3 — ENTRENAMIENTO DURANTE

GRANDES COMPETENCIAS

EL PERIODO DE

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

LAS

—Primer día. Trabajo fraccionado: repetición de distancias
de 150 a 250 metros. *

—Segundo y cuarto día. Footing.
—Tercer día. Trabajo fraccionado: repetición de distancias

de 120 a 200 metros. Hacer también carreras rápidas de 60 a 80
metros.
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Mal Whitfield ha

sido, por casi un

lustro, el más no

table especialista
de 800 meti&s y,

seguramente!? po
cos como él han

sabido explotar
mejor aquello de

la "juiciosa repar
tición del esfuer
zo" en una prueba
esencia l m ente

táctica, como la

de las dos vueltas.

fraccionado hasta un

DESPUÉS DE DICD3MERE

—Primer día. Footing con ascensiones y
carreras cortas rápidas. .

—Segundo y cuarto día. Trabajo frac

cionado: repetición de distancias de 150 a

250 metros. Correr, también muy rápido,
distancias de 50 a 120 metros, en especial
el cuarto dia.

—Tercer día. Según el estado de prepa

ración del corredor, footing o trabajo del

segundo día,

—La víspera de la competencia, el atle

ta puede descansar o hacer un entrena

miento liviano. Corresponde a cada uno

buscar lo que mejor le conviene.

Durante el entrenamiento del período

de las grandes competencias, el atleta

puede durante una sesión repetir distan

cias previstas por el programa de trabajo

total de más o menos 1.000 metros.

LOS 800 METROS

1.— ENTRENAMIENTO INVERNAL

MESES DE MAYO Y JUNIO

—Primer y tercer día. Trabajo en gimnasio, de musculación

y soltura.

Segundo y cuarto día. Footing, en contacto con la natura

leza o en el pasto, en el estadio. Correr 6 a 7 kilómetros, empe

zando por trotar; hacer ejercicios de soltura. En seguida, correr

a un ritmo fácil. No esforzarse al extremo si la respiración se

hace demasiado difícil; es preferible disminuir el ritmo para re

cuperar y volver a partir. En la última parte del footing se deben

hacer ascensiones de 150 a 200 metros.

MESES DE JULIO Y AGOSTO

—Primer día. Trabajo en gimnasio. .

—Segundo día. Footing. Correr 7 a 8 kilómetros a un ritmo

más rápido" y a tramos más largos que en mayo y junio. De vez

en cuando mantener el ritmo rápido de 300 a 500 metros. Des

pués de cada una de estas distancias, trotar para recuperar. Re

petir este trabajo tan a menudo como se sientan deseos de ha

cerlo.
—Torcer día. Trabajo fraccionado: repetición de distancias

de 500 a 1.000 metros.

Durante el entrenamiento invernal, la repetición de las dis

tancias recorridas por el trabajo fraccionado puede hacerse has

ta la distancia total de 4 a 5 kilómetros.

2 — ENTRENAMHSNTO PRIMAVERAL

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

—Primer día. Trabajo frac

cionado: repetición de distan-

cías de 400 a 600 metros.

—Segundo y cuarto día.

Footing en contacto con la na

turaleza, en el pasto del esta

dio. Correr de 5 a 6 kilómetros.

Alternar carreras fáciles con

Las Carreras de Mediofondo
por ALBERTO MAINELLA,

distancias de 800 a 1.200 me

tros, corridas a un ritmo sos

tenido. Efectuar carreras rápi
das de 200 a 300 metros.
—Tercer día. Trabajo fraccio

nado: repetición de distancias

de 250 a 500 metros.

Durante el entrenamiento

fraccionado en el periodo ■piíínaveral, el total de distancias co

rridas puede hacerse hasta un total de más o menos 3 kiló

metros.

3.— ENTRENAMIENTO DEL PERIODO DE GRANDES

COMPETENCIAS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

repetición de distancias

repetición de distancias

repetición de distancias

—Primer día. Trabajo fraccionado:

de 250 a 500 metros.

-^-Segundo día. Trabajo fraccionado:

de 150 a 300 metros.
—Tercer día. Footing.
—Cuarto día. Trabajo fraccionado:

de 150 a 250 metros.
—Quinto día. Footing.

DESPUÉS DE DICIEMBRE

—Primer día. Footing.
—Segundo día. Trabajo fraccionado: repetición de distancias

de 200 a 300 metros.

—Tercer y quinto día. Footing con distancias de 300 a 400

metros, a un ritmo sostenido rápido.
—Cuarto día. Trabajo fraccionado: repetición de distancias

de 100 a 250 metros. Hacer también carreras rápidas de 50, 60 y

80 metros.

—La víspera de la competencia, el atleta puede descansar, o

hacer un entrenamiento liviano.

El total de distancias corridas para el trabajo fraccionado

durante este período puede ser de más o menos 2 kilómetros.

También es importante durante este período del entrena

miento correr de vez en cuando distancias de 400 a 500 metros,

en el ritmo correspondiente al de las competencias.

(Continúa en la pág. 30)

El record mundial de la milla pertenece a John Landy (N.°

2), que, en esta fotografía histórica de la prueba del record,

aparece recibiendo el aplauso de Johansson y Chataway,

otros notables mediofondistas como él, que para llegar al

estrellato debieron someterse años y años a una prepara

ción muy cercana al plan ideal.
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Entra Juan Manuel Lópeí en el

área, rodeado de rivales. Farias,

Carrasco y Valjalo han quedado
fuera de foco, pero Peño frenará

su carga. El piloto del puntero

señaló dos tantos y brindó un se

gundo tiempo muy lucido. En el

primero estuvo sin puntería y poco

feliz. El partido, sin ser brillante,

interesó en todo momento.

T¿f

Oportunidades malogradas y marcado

equilibrio caracterizaron el primer

tiempo.

Así jugó la defensa alba el primer tiempo. Sin ofrecer hue

cos y hostigando de cerca a los astros del ataque de Pales

tino. Coll se dispone a rematar de 'zurria, pero sin conse

cuencias. Carrasco, Peña y Valjalo esperan su impacta. 40

mil personas presenciaron la brega.

PALESTINO
llegó a la brega como puntero, pero con

temor. Cargaba con el favoritismo, pero el recelo de

sus hombres era manifiesto. Coló Coló venía de tumbo en

tumbo, y nada hay peor que enfrentar a los equipos que

buscan una recuperación, aquellos que salen al campo

bajo el imperativo de un ultimátum y actúan después con

la mente puesta en una re-

half o de forward. Pesimismo no

existía, desde luego, pero sí pre

ocupación. En esos momentos,
evidentemente, la cautela resul

taba indisimulable.

Todo el primer tiempo coin

cidió con esa atmósfera temperamental previa. Coló Coló

salió a "jugarse la vida" y Palestino lo siguió. Mucho ner

vio, mucho interés por sacar ventajas y mucho equilibrio.
Durante el descanso podían argüirse los más variados ar

gumentos, pero todos ellos sujetos a una premisa central,
a una suerte de denominador común futbolístico: equili
brio. Por sobre todas las cosas, había sido una etapa reñida

y equitativa. ¿Causas? Precisamente las expuestas. Excesi

vamente preocupado, Palestino se dejó arrastrar por el

ardor de Coló Coló y, sin quererlo, cayó en el endiablado

ritmo con que los albos quisieron hacer frente a los re

miendos de su alineación y su infortunada campaña. Des

pués de todo, ya se sabía que Coló Coló iba a jugar así. Era

habilitación. Especialmente
en el caso de Coló Coló, cu

yas complicaciones siempre
se verán aumentadas por su

temple, su nombradla y su

público. Para Palestino, en

una palabra, era preferible
enfrentar a Coló Coló al to

pe de la tabla que en la

mitad de ella o más inclina

do a la retaguardia. En el

vestuario se preguntó a ca

da visitante por la alinea

ción del otro lado... Si ju

gaba Muñoz, si jugaba Ted

o si Carrasco iba a salir de

... Se abre la cuenta. Donoso contuvo a

ff medias un tiro largo de Rodríguez, y r£f
,, „>í"i , Cremaschi, con su proverbial pujanza, se ,t

f;5< ¿*^* 3 k'zo presente para mandar el balón a j f
las redes en oportuna entrada. El pe- -.

queño entreala volvió a ser un forward ¿*r

destacado mientras tuvo energías. r
*•



En la fracción final, Palestino se en

contró a sí mismo y río tardó en impo

ner su ritmo. 3 a 2 la cuenta.

nima que se precisa para resolver una

situación favorable. Sólo así se explica

que Jorge Robledo, por ejemplo., ex

ponente auténtico de lo que podrí a

llamarse el goleador nato, haya malo

grado una ocasión en maniobra propia
de un bisoñe

En tal sentido, las ocasiones que se

procuró Coló Coló fueron más claras

que las que tuvo Palestino. Ocasiones

en que el gol se corea con anticipación,

porque las retinas se resisten a creer

que puedan malograrse. Y eso es lo

que otorga cierto respaldo a las evoca-

Estando la cuento uno a uno, todavía

Coló Coló llevó algunas cargas que in

quietaron a Donoso. En una de ellas,
Jorge Robledo levantó su tiro desde muy

cerca, al desviar un lanzamiento primi
tivo de Cremaschi, malogrando así una

espléndida ocasión. De espaldas Goity,
de buen desempeño.

íacil presumir y vislumbrar a Núñez rom

piéndose frente a Pérez, a Isaac Carrasco

pegado a Coll, a Cremaschi buscando el arco

con más codicia que nunca y al resto traji
nando con toda su aliña y todas sus fuerzas.

■Lo que no se esperaba era ver a Palestino

arrastrado a un clima y un compás que no

le acomodan. Para que el cuadro de colonia

imponga su macicez colectiva y su enorme

peso de equipo, tiene que parar la pelota,
moverse con -tranquilidad, obligar al rival a

que instintiva y .paulatinamente se enrede

en. su madeja y termine por ceder ante su

innegable superioridad individual. O sea, to

do lo que no hizo Palestino a través de la

fracción inicial íntegra. Y por eso hubo equi
librio. Alhora bien, si los dos jugaron igual,

puede decirse que también dispusieron de

igual número de ocasiones para haber es

tructurado un marcador mucho más gene
roso que ese uno a cero provocado por la

entrada de Cremaschi después de un yerro
de Donoso. Uno y otro, ésa es la verdad,
contaron con una serie de oportunidades
francamente propicias para haber dejado sin

opción alguna a ¡Escuti y Donoso; pero la

trascendencia misma de la -brega, el interés
con que se buscaron las conquistas y el

calor que singularizó las refriegas en el área,

privaron a los forwards de la serenidad mí-

ciones ail'bas, porque si, después del tanto de

Cremaschi, Robledo o el propio entreala

apuntan una segunda cifra, es posible que

el cambio operado posteriormente en la bre

ga no se hubiese producido tan claramente

Por lo menos, hubiese sido ya más difícil

No sabemos si fué orden explícita o reac

ción natural; pero el Palestino que salió a

disputar el segundo tiempo ofreció variante:-

fundamentales en relación con el anterior

Mejor dicho, sólo en la segunda fracción vi

mos al verdadero Palestino. Reposado, tran

quilo, seguro de sí mismo. Media hora en que

la diferencia de capacidad fué resaltando

más y más, hasta llevar al convencimient;o

colectivo la impresión de que estaban frente

a frente dos fuerzas desiguales. Dos fuerzan

separadas por siete puntos en la tabla de

posiciones. Núñez dejó de constituir un en

callo insalvable para Pérez, y Carrasco no

(Continúa en la pág. 3o >



Hammersley y Ayala esperan la hora de actuar, en

Bastad, interesantes reflexiones hace el cronista

acerca de los dos representantes de Chüe en la

Copa Davis.

de que eso me haya servido para olvidar mi com

plejo. El hecho es que lo gané en tres sets. Desde

entonces no me ha vuelto a vencer".

Davidson ha obtenido posteriormente muchas

satisfacciones. Ha sido campeón de Estados uni

dos en canchas cubiertas, semiíinalista en Wim

bledon y finalista en Roland Garros. Pero él ase

gura que nunca sintió más felicidad que en aque

lla tarde de abril . de 1952, cuando derrotó por

primera vez a Lennart Bergeíin.

"Lo mismo que voy a sentir yo cuando te de

rrote a ti", dijo riendo Stefan Stockenberg, un

rubio bajo y macizo que es el número tres del esca

lafón sueco. Davidson frunció el entrecejo momen

táneamente, pero después sonrió y asintió: "Sí, tie

nes razón. Lo mismo que vas a sentir tu cuando

me derrotes".

La fascinación del deporte blanco, reflejada en la perso

nalidad de sus campeones.

{Escribe JOSÉ M. NAVASAL, enviado especial de "Estadio".)

C'VE en Bastad, du-
*- rante los partidos

por la Copa Davis.

G u n n a r Carlsson,
cronista del "Svens-

ka Dagbladett", rae

dijo: "En el diario

me consideran tonto.

Me dieron a escoger entre esto y la jira del Milano por

Alemania, y preferí venir acá. Si hubiera tomado la infor

mación del Milano, estaría ahora en Hamburgo, la semana

próxima en Munich y la siguiente en Roma. Escribiría so

bre Nordhall, el ídolo máximo del fútbol sueco, que juega

en ese equipo. Tendría muchos más lectores y además via

jaría. Sin embargo, preferí esto. No sé si usted piensa lo

mismo, pero yo encuentro que el tenis tiene algo fascinan

te. Algo que atrae y aprisiona".

¡A mí me lo decía! En tres semanas de viaje por Eu

ropa me tocó ver la basílica de Notre Dame, en París, ilu

minada en una noche de luna llena. Pasé media hora fren

te a la Mona Lisa, viví las noches blancas de Estocolmo,

y por fin me encontré frente a frente con los Cuatro Gran

des, en la conferencia de Ginebra. Impresiones imborrables

todas ellas. Sin embargo, las emociones recogidas en Bas

tad, durante el match Chüe-Suecia, no desmerecieron por

la comparación. El tenis tiene, en realidad, algo que fas

cina.

Me lo decía Sven Davidson, campeón de Suecia y uno

de los mejores jugadores europeos, en un rato de descanso,

entre partido y partido. "Si tuviera que iniciar de nuevo

mi vida, y pudiera elegir una carrera, tomaría esta mis

ma. No solamente porque el tenis me ha permitido viajar,

conocer el mundo, entrar a los mejores ambientes, sino

también por lo que he gozado jugando".
Davidson tiene 25 años de edad y nueve de tenis. Es

estudiante universitario, hijo de familia acomodada, mo

reno. Esto último tiene una gran importancia en Suecia,

donde nueve hombres de cada diez son rubios y el ideal

de la belleza, masculina y femenina, está ligado estrecha

mente al pelo negro. En 1946, inmediatamente después de

la guerra, comenzó a destacar como juvenil. Desde enton

ces" hasta 1952, jugó un centenar de veces contra Lennart

Bergeíin, y perdió cada uno de esos encuentros.

"Era desesperante, cuenta Davidson. Yo mejoraba cons

tantemente, pero sabía de antemano que mi actuación en

cualquier torneo duraría solamente hasta que me encon

trara con Bergeíin. Hacía esfuerzos por no acomplejarme,
pero no podía evitarlo. Cuando tenía que enfrentar a Ber

geíin, jugaba menos que mi rendimiento habitual. Hubo

un período, a fines de 1951. en que todos me decían que

ya estaba listo para vencerlo, pero yo seguía perdiendo
ante él. Sabia cuáles eran sus debilidades, conocía la ma

nera de derrotarlo, pero no me salían las cosas.

"De pronto, una tarde de marzo de 1952, en el pri
mer set, comprendí que iba a imponerme sobre Bergeíin.

La noche anterior había dormido mal. me desperté con

dolor de cabeza, almorcé sin apetito y llegué a la cancha

sintiéndome extraño. Era como si flotara en el aire. Pue-

Hammersiey y Davidson. El número uno del tenis de Suecia

hace pintorescas declaraciones al enviado de "Estadio".

Bergeíin, que estaba

sentado a nuestra

misma mesa, cambió

el tema. "Mi día más

feliz fué cuando le

gané por primera
vez un set al rey
Gustavo. Ustedes sa

ben que el rey Gustavo tenía una afición extrema por el

tenis. Pasaba largas temporadas en la Costa Azul, jugan
do contra los mejores tenistas de Europa. Aquí, llamaba

cada mañana a Palacio a algún buen jugador, para dis

putar uno o dos sets. En esos tiempos, ser llamado por el

rey era la consagración de un tenista. A mí me ocurrió

en 1942, durante la guerra, cuando tenía sólo 18 años. Lle

gué al Palacio y me llevaron directamente a las canchas

de tenis. Me vestí sin ver al monarca. Este me esperaba,
ya listo, en el court. Quise hacerle una reverencia, pero
me extendió la mano. "Me han dicho que usted va a ju
gar bien", declaró. "Veámoslo".

"Yo, era ya el mejor jugador de Suecia, pero al en

contrarme frente al rey, no me atreví a jugar fuerte. En

tregaba la pelota, blanda y sobre el derecho y el monarca

me ganó en cero el primer game. Entonces, detuvo el jue
go y me dijo: "Si eso es lo mejor que usted sabe hacer,
mejor es que no sigamos".

"Me dio rabia y empecé a jugar fuerte. El rey le to

mó gusto al juego, Les aseguro que me costó ganarlo. El

set terminó 6-3. Al final, esperé todo nervioso el veredicto

real. El rey Gustavo se sacó la gorra, me extendió la mano

y dijo solamente: "Vuelva mañana". Desde entonces, ju
gamos casi todos los días".

Al decir esto, Bergeíin echó una mirada irónica ha

cia Davidson, que no jugó nunca contra el rey. La riva

lidad entre ambos es proverbial en Suecia y todos la co

mentan. Incluso se temía que perjudicara al equipo, en

el match contra Chile. Pero superficialmente son amigos.
Y lo serán de veras cuando Bergeíin deje de jugar o Da-



Davidson y Bergeíin, Ayala y Hammersley,

pusieron en Bastad el contrapunto de sus

rivalidades personales. >&y-

vidson deje de ser el

campeón. Cuando un

muchacho nuevo, co
mo ese rubio Stoc

kenberg, borre el mo

tivo que ahora tíe- -

nen para ser enemigos.

Estas rivalidades entre los jugadores forman parte
del ambiente tenístico. Son inevitables, en un círculo redu

cido y selecto, donde los resultados de cada encuentro for

man o borran pergaminos. En nuestro sector del comedor,
donde una banderita chilena ondeaba en una mesa para
seis personas, teníamos un problema parecido. Andrés Ham

mersley y Luis Ayala no se entendían.

Ya he explicado, en otro artículo, los motivos. No se

trata solamente de rivalidad deportiva. Los temperamentos
de Ayala y Hammersley son distintos, sus personalidades
son opuestas. Cuando Lucho gana un punto difícil, da un

grito y lanza la raqueta al aire. Para Andrés, eso es tener

malos modales. El estima que el rostro imperturbable y la

actitud serena son requisitos esenciales de una tenista. Per

tenece a otra época del tenis, aunque le haya tocado actuar

en la presente. Vencer es, para Andrés, importante, pero

no lo es todo. Lo principal es vencer bien. Y él tiene una

teoría muy personal. Si uno permanece inalterable en su

corrección, debe terminar por imponerse siempre.

Además, Lucho y Andrés buscan ahora, en el tenis,

objetivos muy diversos. Ayala está en plena ascensión.

Empieza a recoger la cosecha de seis años de trabajo cons

tante. Se le abren horizontes casi ilimitados. Tiene la in

consciente crueldad del astro joven, que aparta de su ca

mino los obstáculos, con golpes de raqueta. Hammersley,

en cambio, ya no tiene ambiciones. Sólo le interesa seguir

jugando el mayor tiempo posible. Raciona sus energías, en

trena poco, duerme mucho. Durante la jira, hubo momen

tos en que Ayala necesitaba un compañero para sus en

trenamientos, y Hammersley se negaba a acompañarlo.

"A veces, me satura el tenis, me dijo Hammersley una

tarde, en los jardines del hotel Skanegarden. Todos estos

muchachos viven sólo para el tenis. Juegan, hablan, co

men y -sueñan tenis. Por eso. yo me separo de ellos y vivo

por mi cuenta".

Esas diferencias, agudiza
das a lo largo de varios me

ses de convivencia forzosa,

afectaron al equipo chileno

de la Copa Davis y volverán

a afectarlo el año próximo,
porque no hay nadie que

pueda reemplazar a Ham

mersley ni que merezca ha

cerlo. Y las autoridades te-

nísticas nacionales deben

tomar en cuenta esa situa

ción, cuando planeen la

campaña de 1956. No se pue

de ir a la zona europea de

la Copa Davis concediendo

de antemano como perdido

el encuentro de dobles.

Porque las dificultades se

agravan cuando los dos tie

nen que estar juntos en la

cancha. La noche del parti
do de dobles contra Suecia,

después de la derrota humi

llante e ingrata, Andrés

Hammersley mismo subrayó
el problema. Vino hasta la

mesa en que comíamos Luis

Ayala y yo, y dijo: "Hay que

resolver esto, porque nos

otros tenemos que seguir ju

gando juntos". El estaba po

niendo, en esos momentos,

toda su buena voluntad al

servicio del equipo. Lucho lo

recibió con buena disposi
ción y los dos conversaron

hasta tarde, buscando solu

ciones. Pero los cables que llegan desde Hamburgo dicen

que Ayala está actuando otra vez con Skonecki como com

pañero de dobles. Para él es natural. Necesita ganar, y

con Hammersley no tienen garantías. Pero hay que re

cordar que, en 1954, los dos juntos obtuvieron victorias

excelentes, en Europa y en Estados Unidos. El problema

es, entonces, de adaptación y compenetración.
Se me ocurre que la presencia de un buen capitán,

como lo fué Marcelo Taverne en las primeras ruedas del

uño actual, ayudaría mucho. Hace falta alguien que com

bine autoridad y comprensión, que conozca a Lucho y An

drés perfectamente y les inspire confianza y respeto. Sólo

asi, los dos volverán a formar un equipo que merezca el

nombre de tal.

El score del partido Ayala-

Bergeíin, el último disputado
entre Chile y Suecia por la

Copa Davis, aparece en la

pizarra de la cancha central

del Club de Tenis de Bastad.

Lennart Bergeíin, el veterano tenista sueco, junto a Andrés

Hammersley, ante quien pudo caer vencido.

Cosas del tenis. No sólo es fascinante el golpear de

la raqueta sobre las pelotas afelpadas; o el rebotar de la

pelota sobre el ladrillo molido. Más aún lo es el choque
de las personalidades, comprimidas en un ambiente estre

cho y obligadas a chocar constantemente entre sí. Una

tarde, Davidson se quejaba de que los periodistas escriben

demasiado sobre los tenistas y muy poco sobre el tenis.

Y yo le di la única respuesta posible: "Nosotros buscamos

siempre los temas más interesantes. Y, ¿hay algo más apa

sionante que la personalidad humana?"

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO
PanlaJ.ón collón, con Hebilla,

acolchado, para adulto ....

P.-intalon piel legítima, adulto.

BASQUETBOL
Juego 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada

luego 7 camisetas, americanas,

J"

. S 260;

Pantalones raso primera, con

ríbeles y iranias
Pantalones raso primera, un

color, lisos

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados

Medías lana, tipo americano,

punta y talón reforzados

Soquetes de lana, un color

Soquetes de lana, rayados .

Pelotas basquetbol. reglamenta-

Pelotas basquetbol, reglamenta-

tarlas, 18 cascos

Redes para aros basquetbol.

Pantalón piel legili
con hebilla

Bolsos portaequipo. i

medianos

Bolsos portaequipo, grandes

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par
Medias lana gruesa, punta y

tí- Ion reforzados, rayadas, par

Medias lana Magallanes, colores

e, azul y ne-

li.-. r

latos íútbol, Nos. 26 ?.l 2!l,

S 650; 30 33

Zapatos fútbol. Nos. .; i .-i 37,

* 800; 38 .-.1 44

Zapatos fútbol, especiales. Nos,

38 al 44

Zapatos fútbol, extras. Nos. 38

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuz;

fanttl, cuello V

10 camisetas, gamuz:

iil. ■ella

ju-

amisetas, gamuza,

adultos, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

, 18 c

olor

11 1M . Kan: . pei-

uello sport,

franja o banda

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, un color

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, franja o banda ....

Pa).! talón collón, con cordón,
S 160;

iln»:.

Zapatos fütbol, superen tras. Nos.

38 ,-.1 44

Pelotas íútbol, N.° l, S 1.300;
N.o Z, S 1.400; N.° 3, S 1.550.

I'elotas fútbol, reglamentarias,
N.D 4, « 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarias
y.° 5, S 2.Z00.

Pelotas fútbol,
N.° 5, marca "ChiL

Redes para arco en lienza del

14, el juego
lilusón para arquero, en gamuza

extrafuerte

lilusón para ¡irquero, en lana

Blusón gamuza afranelado .

Zapatillas "Safie", sello azul.

para basquetbol, Nos. 38 al 41

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul, Nos.

30 .-1 33. S 400.— i Nos. 34 al

18, fi 150; Nos. 39 .-■! 44 .

IMPORTANTE: No competimos en

despachomos reembolsos
precios, sino en calidad y seri

is de $ 500.

;SA® D E D E PQ RT ES "G H I LE"
Son Pobló 2235 — SANTIAGO •...„.
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'■<• \ ESTOS jugadores los
_,_„._ -_ , . __«,..

A cambiaron"
., repitió GLOSAS DE LA FECHA

-,

Y YA OTRA
O'Higgins obtuvo su tercera victoria consecu

tiva, cumplió seis fechas sin perder y demos

tró su arrastre.

muchas veces el espectador,

reparando en el contraste

entre el primer y el segundo

tiempo que hizo Magalla
nes. La verdad es que pare

cía otro equipo. Pero el des

censo vertical experimenta
do por los albicelestes tiene

su explicación. Dos forwards
—Barrionuevo y Dunivi-

cher— , prácticamente, se le

vantaron de la cama para ir

a la cancha, pues habían

estado toda la semana en

fermos. Y, además, la de

fensa bohemia trató con de

masiada severidad al punte
ro Soto, haciendo que en esa segunda etapa pasara mas

tiempo al borde de la cancha, atendido por los masajistas,

que jugando. Con sólo dos delanteros en condiciones nor

males —Scliar y José Valdés—, se quebró la discreta ar

monía que ese ataque había tenido en los primeros 45'.

SI ALGUNOS dudaban

de que, efectivamente, San

tiago Morning estaba jugan
do en función de lo que pro

dujera Enrique Hormazá

bal, salieron de esas dudas

el sábado, cuando el conjun
to "bohemio" anduvo toda

Ja tarde a la deriva, como

barco sin timón. No bastó

el esfuerzo de Osear Gar

cía para hacer olvidar al

"factor funcional" del equi

po.

"NO HAY MAL que por

bien no venga", dice el ada

gio. Y esto a propósito de

que, lesionándose Isaac

Fernández, Unión Española
encontró el camino para re

cuperarse después de haber

hecho un primer tiempo en

que fué completamente do

minado por Ferrobádmin

ton. El zaguero centro se

ubicó de puntero izquierdo;
JuanMartínez pasó a la me

dia zaga, y Cubillos, al pues

to de Fernández. Y con esto

se arregló muchísimo el pa

norama para los rojos. Por

que sucede que el trío cen

tral de los aurinegros esta

ba sobrando en velocidad

en cada jugada a la extremí

te. Cubillos y el back-centro.

para la agilidad de Lamas, Zarate y Focchi. Martínez, en

su antigua plaza, se desenvolvió muy bien y acompañó

debidamente a Rojas; Cubi

llos se paró bien en el área

y, por añadidura, pese a es

tar desgarrado, Fernández

fué siempre un hombre muy

útil desde su improvisado
puesto de puntero, como que

con una jugada suya Unión

Española logró el empate.

Notas de MEGÁFONO.

la dirección técnica de Fe

rro se demoró más de un

tiempo en descubrir que te

nía a sus wingers cambiados

de lado. Por la izquierda,
Cabrera perdió cuatro o cin

co oportunidades de gol, y

otras tantas perdió Olmos

por la derecha. Al cambiar

se, ya la defensa de Unión

Española estaba bien arma

da. Pero, de todas maneras,

quedó la duda de lo que

pudo pasar si Cabrera y Ol

mos hubiesen estado desde

el principio donde les co

rrespondía, y no donde los

pusieron.

TANTO IMPRESIONAN la prestancia, la seguridad y la

soltura con que está jugando Francisco Nitsche, que, cuan

do Huerta tomó el penal con que sancionó un hand de

Cubillos, el arquero estaba favorito "diez a uno" porque lo

atajaba. Y lo atajó.

defensa local. Especialmen-
eran demasiado vulnerables

CUALQUIERA que hubie

se llegado al estadio en los

momentos en que Ferrobád

minton imponía la destreza

de sus atacantes y la con

sistencia de sus defensas,

en el primer tiempo, y que

no hubiese tenido noticias

sobre la estructura de la ta

bla de posiciones, con toda

seguridad que habría creído

que los aurinegros eran los

de 15 puntos, y los rojos.

los de 1. ..

NADA HAY que se note

más que la nulidad de la

pierna izquierda de un pun

tero izquierdo, o que la de

recha de un derecho. Pero

SUMA Y SIGUE...

PALESTINO salió de la División de Ascenso y a

tres años plazo es una de las mayores atracciones del

fútbol profesional. Rangers, con menos medios y en am

biente más limitado, defiende airosamente, dentro de

sus posibilidades, la "plaza" de Talca; O'Higgins, en su

primer año en División de Honor, es una gratísima re

velación. Pues bien, no son éstos todos los ancedentes

que justifican la titánica defensa que se ha hecho del

mecanismo del Ascenso y del Descenso. En la última fe

cha se jugó el "clásico" Unión Calera-San Luis de Qui
llota. Asistieron 6.018 personas, con una recaudación de

S 402.780.—. El club calerano, local en esta oportunidad,
llevó 1.126 socios, y la visita, 397 . . . Pese a su frialdad,

las cifras son elocuentes. Están diciendo a gritos cuántas

son las posibilidades de esta competencia y pidiendo en

alta voz también que se repare en ellas, porque son el

mejor argumento para seguir exigiendo, a brazo parti

do, la reglamentación definitiva, las bases permanentes de

organización y funcionamiento que necesita para su ple
no desarrollo.

La recaudación registrada en el Estadio Municipal
de La Calera está a la altura de una entrada norma! en

partidos de División de Honor, y la asistencia de socios

del club local supera a la que llevaron, en la mis

ma fecha, por lo menos ocho de los catorce clubes de

la serie grande.

NO CABE DUDA de que O'Higgins está en racha.

Consiguió su tercera victoria consecutiva, y cumplió seis

fechas sin perder. Tanto más mérito tiene su triunfo del

domkigo, si se tiene en cuenta que lo consiguió fuera de

casa, y que Universidad Ca

tólica se empinó sobre su

rendimiento de este cam

peonato para jugar el me

jor match que ha hecho

hasta aquí.

NOS DECÍA Mario Fer

nández la víspera del parti
do: "Si Bustos jugara todas

las semanas en Santiago,

los tendría locos a todos, no

hablarían nada más que de

él. Yo puedo asegurarles

que hace mucho tiempo que

no veía un arquero que ata

je tanto y cosas tan difíci

les. El chico, a primera vis

ta, no impresiona a nadie;

pero en seguida obliga a que

lo miren y a que lo aplau
dan." Esa misma tarde, ei

guardavallas r a n c a g üíno

cumplió una actuación no

table, a tal punto, que bien

puede decirse que esos do.s

puntos que ganó O'Higgins
se los debe a él,

EL ARRASTRE que ha



Isaac Fernández se

desgarró al finalizar
el primer tiempo y

pasó a jugar de pun
tero izquierdo; la es

tructura de emergen

cia que tuvo que

adoptar Martin Gar

cía dio excelentes re-

sultados, porque

Unión Española mar

có mejor con Martí

nez de half y Cubi

llos de backcentro, y

Fernández dio a Mur

la oportunidad de ob

tener el empate pa

ra su equipo. En el

grabado el improvi
sado puntero amaga

el arco de Ferro. 1 a

I empataron rojos y

aurinegros.

Ferrobádminton jugó un tiempo para go

.; lear y otro para perder. >

onseguido el cuadro

de Rancagua queda
demostrado con el

hecho de que, no

obstante jugar con

el alicaído campeón de la temporada anterior, que ahora

anda arañando los últimos puestos del cómputo, y de ju

garse el partido en el inconfortable estadio de San Euge

nio, asistieron a él cerca de ocho mil personas. Debe con

siderarse que en Santa Laura había un buen match, y

que e¡n el Nacional estaban nada menos que Coló Coló y

Palestino. Todo viene a confirmar que O'Higgins es el

equipo de moda, y que, pese a los resultados registrados, la

Católica no pasa de moda...

BURNICKELL pa
rece decidido a ca

pear el mal tiempo
al abrigo de una de

fensa cerrada. El

domingo pre sentó

una alineación cu

riosa, con dos backs-

centros (Jara y Lu

co), para marcar

estrictamente a los

dos hombres adelan

tados del ataque ce

leste. Ausente Baum,

adelantó a Vásquez,

pero con la misión

específica de ser un

instrumento exclusi

vo de defensa, sin ir

más allá de la me

dia cancha. La tác

tica estuvo a punto
de darle los resul

tados buscados, porque la delantera rancagüina rara vez

logró penetrar en esa defensa; el gol con que ganó el

partido fué consecuencia de un comer empalmado con

soberbia volea por Fernández.

Meléndez, Poretti y

Perroncino, tres pi
lares de Everton, en

quienes se afirma la

buena campaña que

viene cumpliendo el

equipo del balneario.
Everton totalizó el

domingo 13 puntos
luego de su empate
con Audax Italiano.

LA MEJOR JUGADA

POR muy pocas novedades que puedan mostrarnos

ya los equipos europeos de fútbol, siempre tienen, nece

sariamente, que impresionarnos los wingers, con sus en

tradas veloces, con su actividad constante y con sus so

berbios disparos de primera, voleas impresionantes que

levantan electrizados a los espectadores. El sábado en

Santa Laura se registró una de esas jugadas típicas de

los punteros del viejo continente; avanzó Beperet, que

empujaba afanosamente a sus forwards a la búsqueda
del empate; hizo un centro largo, de banda a banda, y
de súbito apareció a la carrera José Egea; como un bó

lido, hizo una contorsión en el aire y empalmó su tiro

violentísimo, antes que la pelota tocara tierra. El balón

estremeció el travesano y sacudió también al público,

que premió la espectacular intervención del wing como

si en realidad hubiese tenido mejor éxito.

Fué la jugada cumbre de la tarde del sábado en

Santa Laura.

UNA DE LAS explicaciones ele la

aceptable campaña que está cumplien
do Everton, muy superior, desde luego,
a lo que hizo el año pasado, y bastan
te promisoria con miras al futuro, es

tá en que esta temporada buscó los
refuerzos apropiados tratando que sus características fue
ran las misinasj.de los que, por muohos años, constituye
ron la base del equipo, y a quienes ellos han aprendido a

reemplazar.

¿TRANSPIRACIÓN EUtÑTE POt? EXCESO PE EJEPC/CIO r

Nono
¡TOME!



foRRmocw
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

omisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.

Camisetas en raso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,

$ 9.000.—

Camisetas en tusor en varios co

lores $ 7.000.—

juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan-
•

tirada, cuello V $ 4.500.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va
rios colores, cuello Sport^ garantizada $ 5.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec
ción en cuello V 5 4.800.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 5.500.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 180.—

Medias extragruesos dc lana pura, en varios

colores $ 350.—

Medios extrafinas tipo brasileño a rayas en

varios colores a elección, a $ 350.—
Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, morca "GOAL" S 2.800.—

Pelota fútbol rcglomen torio dc 18 cascos,

legitima, marco CRACK" $ 3.000.—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza dc PRIMERA, tipa
americano $ 5.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección J 3.600.—

Camisetas en juego dc 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores o elección ... $ 4.000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3.200.—

Pelota dc 18 cascos reglamentaria de lo le

gitima marca "CRACK" $ 3.500.—

Pantalón fino en raso dc PRIMERA $ 500 —

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.100 —

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 S 1.800.—

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile

Guantes de 4 onzas $ 2.600.—

Guantes dc 6 onzas
"

$ 2.800.—

Guantes de 10 onzas $ 3.000.—

Guantes de 12 onzas $ 3.400.—

Guantes de 14 onzas $ 3.600.—

Guantes de 16 onzos $ 3.800.—

Pontalón en raso fino, hechura de primero $ 550.—

Guontes para punching-ball $ 780.—

Protector cabeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros morca SAFFIE EXTRA, 28 x l Vi,
28 x 1 VB $ 1 .050.—
Comoras para las mismas medidos $ 450.—

Camisetas camineras en lona fino, varios co
lores S 980.—

Camisetas pisteros en lano fina, varios co

lores S 950 —

Pantalón ciclisto con bolsiJlos $ 920.—

Protector cabezo en cuero fino $ 720 —

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 250.—
Porches de todos los clubes profesionales 5 15.—

Guantes poro ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SAN ¡MIÓ 2045

PIDA CATÁLOGO '-MJU

EVERTON HIZO...

VIENE DE LA PAG. 9

muy lento, no acom

pañaba bien a los

otros delanteros. Tro

caron puestos pro

mediando el segundo

tiempo y los dos me

joraron mucho, con.

lo que mejoraron pa
ralelamente las dos

líneas; por ahí y por
las providencias de

fensivas que adoptó
Everton cuando

Águila redujo la

ventaja a la expre

sión mínima, encon

tró Audax Italiano el

empate.
Ni la cantidad de

goles, ni la forma co

mo se obtienen, son

argumentos muy ter

minantes para expli
car la fisonomía de

un partido. Por ejem
plo, hasta antes de la

levantada de Audax,
había más de dos go
les de diferencia en

tre un equipo y otro.

Justamente estába

mos comentando en

la tribuna este as

pecto del encuentro,
cuando los verdes se

encaminaron al em

pate. Cualquiera ven

taja que .hubiese lo

grado, parcialmente,
el equipo visitante,
se habría aceptado a

esas alturas del par
tido. Y, sin embar

go, los tantos regis
trados en el tablero

habían sido uno de

penal y otro, produc
to de una maniobra

desafortunada y for

tuita de Muñoz, el

zaguero de Audax,

que desvió una pelo
ta que presumible
mente iba a tomar

Chirinos sin mucha

dificultad. Aún más,
Cortés había desvia

do un tiro de doce

pasos en el primer
tiempo. Ya lo deci

mos, la forma, cómo

se produjeron esos

goles no le ponía ni

le quitaba nada a la

superioridad que es

taba exhibiendo

Everton. La defensa

suya se ve muy bien;
es rápida, joven,
compacta, muy alta,

y está jugando con

decisión y criterio.

Su Índice de eficacia

está registrado en las

estadísticas que con

firman que la valla

de Everton es una de

las menos batidas en

el campeonato. Tal

vez le falte discipli
na en el ataque. In

dividualmente, 1 o s

cinco delanteros jue
gan bien, pero se re

vuelven demasiado, a

ratos parecen muy

desorganizados: tie

nen pasajes de bas

tante aplomo y en

ellos hacen sus goles,
o, por lo menos, lle

gan con facilidad

hasta el arco.

DEB!ítDAD?(

DfSGAM?

& jónico
Que

JARABE de

FELLOWS

hipo/osf. de manganeso, potasa, sosa j cal.—M. R.
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CASI
todas Jas contrataciones dé Palestino han sido bom

básticas. JJ3 actual puntero del torneo profesional sa

cude el ambiente en cada receso con desembolsos y adqui
siciones llamados obligadamente a ocupar titulares de pre

ferencia y a provocar, de paso, el eterno comentario del

día. Desde que subió a primera división ha ocurrido lo

mismo. Cada comienzo de temporada la consulta cotidiana

a la sede de Santo Domingo se convierte en una suerte

de obligación periodística, porque después de todo en cual

quier momento puede haber novedades. Sin embargo —

acaso porque las mismas excepciones confirman toda re

gla
—

,
este año no ocurrió lo mismo con Julio Baldovinos.

Su incorporación pasó poco menos que inadvertida. Ni si

quiera las infaltaibles fotos previas ilustraron su contra

tación. Yo diría, incluso, que en estos momentos son mu

chos los aficionados que aun no le identifican vestido de

civil. Y, sin embargo, qué útil ha sido para Palestino.

Pocas veces una adquisición ha dado mejores y tan pron

tos resultados. Vino como anillo al dedo, cuando más se

le .precisaba, en los instantes en que la falta de una pieza

en su línea media estaba resultando vital para el engra

naje defensivo de Palestino. No brilla, a veces ni siquiera

luce, pero desde que llegó, la retaguardia listada dejó de

ofrecer pasadizos. Se acabaron las brechas y las desinte

ligencias. Por eso digo que Baldovinos, aunque muchos no

se hayan percatado de ello, arregló la defensa de Palestino.

Titular de Quítales hasta el 51, pasó a Racing el 52,

junto con Dellacha, el zaguero internacional. Quilmes des

cendió y Racing, lógicamente, no los dejó bajar de divi

sión. Pero con una salvedad. Mientras Dellacha quedo a

firme en primera, porque no había zaguero centro, Baldo-

vinos tuvo que ser suplente, porque los mediozagueros

albicelestes eran Balay y Gutiérrez. . . Casi nada. Los halves

que trajo Argentina al último Sudamericano. Por eso la

espera fué larga, y su actuación, espaciada. Algunos par

tidos junto a Balay y Jiménez, y vuelta a lo mismo, a la

involuntaria y eterna antesala a que obligan los consa

grados los que tienen un puesto fijo en la selección. Y eso

era poco para Julio Baldovinos. Para sus ansias, sus an

helos y sus condiciones de taalf bien plantado, batallador

v sumamente dúctil. Pensó viajar a México, pero también

surgió una proposición de Chile. Y Antonio De Mare hizo

el resto. Palestino necesitaba un rnediozaguero para acom

pañar a Ortiz -*Rojas había retornado a la Union- y

tras el consejo amable vino la recomendación mfaliMe.

Porque interviniendo De Mare, la secuela es siempre la

.misma. El jugador viene a ahile y por lo regular es muy

bueno o de futuro halagüeño. Es mas, conociendo su tar

jeta de recomendación, nos explicamos ahora perfectamenv.

su éxito porque el actual entrenador de Gimnasia y Es-

Sima nos conoce de memoria y sabe perfectamente como

se uega en Chile. Y ésa ha sido, a no dudarlo, la carac-

teriS más saliente de Julio ^«en^omej
La sincronización de sus cualidades con la pe™nalidad

futbolística de nuestro campeonato. Jugadores de mayor

hombradía fracasaron por esSs lados, porque aqu. se juega

de otra manera. Parece facü. pero una vez dentro déla

cancha es difícil. No pudieron amoldarse y debieron regre

sar con no poco estupor. Baldovmos, en cambio, esta hecho

a la medid-a para el fútbol nuestro. Marca bien es sobrio

se desprende del. balón con rapidez y prefiere el aporte a

cuadro al alarde individual. Dijerase WfoW_ <^f e¿ ei
reverso del típico jugador argentino que suele llegar a.

nuestro Sais De ahí su afortunada acomodación en una

defensa quf estaba precisamente pidiendo a gritos un em

boo de sus características, un hombre que facilitara el

trabajo de Almeyda y cubriera las espaldas de Ortiz Bal-

^enf^^^^^

ruto lo han hecho el público y los dirigentes. El mismo

f^onfieL Profundamente, reconocido Aquí el Rigente

la camiseta que vis

te. Y eso es funda

mental cuando se

busca el aplauso en

tierra extraña.

Julio Baldovinos, como anillo al dedo para

solucionar los problemas que tenía Pales

tino en su retaguardia. '■>.■ -•'•

JTJMAR
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FLOYD PATTERSON.

NcJO
TODOS tienen igual ma

nera de hacerse populares.
Por ejemplo, vean ustedes a

Louison Bobet, el francés que

ganó el "Tour" por tres años

consecutivos y al inglés Tony Huar, que a duras punas com

pletó la prueba. Los dos fueron figuras popularísimas du

rante el mes de julio en Europa. Uno, por haber logrado
cumplir la hazaña que nadie cumplió antes, y el otro por

que, en casi todas las etapas de la competencia, fué el úl
timo en llegar a la meta. Lo aplaudieron siempre con ca

riño, por su tesón y su espíritu deportivo. Y terminaron

por apodarlo "Linterna Roja", por ser el que siempre es

taba señalando el fin de la caravana pedalera.

T OS HINCHAS de Universidad Católica quedaron el do-
*-* mingo más satisfechos con la derrota que con algunos
triunfos obtenidos anteriormente en este campeonato. Por

que en aquellas victorias el team había ganado mostrando

muy poco. Y ahora perdió jugando bien. Perdió, pero cum

plió una actuación que agradó a todos y que señala que
la recuperación está cercana.

A RATOS, viendo jugar a la delantera de Palestino, el
■'-*-

espectador piensa que fué un gasto inútil el que se

hizo al contratar a Guillermo Díaz. No porque "Yerno"

esté mal, ni mucho menos. Pero, ¿para qué lo ponen en

el cuadro si después ¡,
—-- ■

,
r

-———
r—
——

^
—

nadie se acuerda d.'

él y no le dan un;:

pelota en toda la tar

de?

A. Italiano : . -,| .— |1—0j2—2i3—:2|2—0;0—0i3—30^12—21—1:2—3 5—4!

Coló Coló . . . .JO—1| — ¡3—4¡2—ljl—1Í2—2jl—3;2^-3;5—1;4—2¡
__

16—1,0-

■Evürtoñ'.-.- . '. -;i2-^2¡4^3[ '— ¡2--l¡l5l!2^r0;2—3|0—0¡ "_ ;2—2|1—1!0—12-

rérrobádminton_.Í2-^3[X^-2¡1—- 2|
—

¡3--3Í3-—4¡2^3|1--l¡l-^3:2--2j2—1|3—3:1-

Green Cross . :.' .jO^il—ljl—1|3—31 —

|1—1¡6—lj "_ |1—1|2—0|3—4;3—2.1-

Magallanes . ■ .10—0j2^j0—2j4^3ii—1| — |3—3:2—3;0—llf-OjO—3|
_

|0-

O'Higgins . : : .13—3|3—1;3—2|3—2jl—6!3—3| '-- |2—2|1—1[_ ;2—ljl—0¡0-

Palestino ... y!4—0J3--2Í0—0]1—lj
_ 13^-2j2—2¡ — :0—0¡3—03—1:2—1¡6-

Rangers .-y ? .¡2—2jl—5|~" ¡3—1|1^1|1—0|1—1¡0—0|
— '■ !1—2:0—0¡0—1!1-

S. Morning . :
. .jl-1¡2—4|2-^2¡2—2j0—2|0—11

_

|0—3!2—Í| — 1—4|2—0,0-

S. Wanderers . (3—2| |1—li&2|4Í-3¡3—0¡1—2!1—3¡0^0|4—1; — II—1|0-

U. Católica -.- . ,[4—5!1^6ll—0|3—3[2-¿-3j
_ 'JO—l'll—2¡1^0|0—2;1—1| — |3_-

V- Española' :-. ... ,j -¡l^ojl—2|l-elj0—1:3—012—0;2—6|3—1!2—0:4—0[2_—3| -

V. de Chile . .".|1—l|i—1:1—0|-
"

¡3—0!2—3¡1—0!4—2¡3—3;3—1;2—2¡' "'"¡2-

1—1; 14J
-11—-lj 11

-1:0-1! 13"

1! 7 13."

o;o—3 13 tí."

3 3—2! 10 10."

2 0—i; 14 3.°

2|2—4j 18 1.°

3 3—3! 111 1(1"

I—21—3¡_ 7 ;_13."
l-Hi:2--2;j.2'|_ 8."

—2j "_" |_ 8_|J2.°
— ¡4—2¡_15 | Z."

:—4¡ —yj 14H 3."

1

MAGALLANES
\

Santiago Mor

ning tenían, para su

último match, tan tu

lesionado o enfermo

que, sacando la cuen

ta, entre los dos nn

alcanzaban para ar

mar un once comple
tamente sano. Y to

do esto sucedió just¡

TLiSilA X(i ANOS y ya jugaba en primera, en Tunta Arenas. Si

vino a Santiago en 1941 y, dos años más tarde, formó en el team de

Unión Española, que conquistó el campeonato. En 1916 formó, por
primera vez, en la selección nacional.

Su vida entera ha sido un rudo batallar, una lucha de indomable

coraje. Pequeño, pero firme y valiente. Para el fútbol y para la vida.
Ha sido siempre así Atilio Cremaschi. Sigue siendo así, después de más

de 15 años de fútbol y trece en la capital, en primera. Y, aunque no

tiene ahora las energías de sus mejores años, aunque ya no puede
ser el peón de oro que fué durante tanto tiempo, su temperamento
es el mismo.

Da gusto verlo, luchando contra todo. Ahora que Coló Coló anda

mal, ahora que las victorias son difíciles y no tan frecuentes como en

otros años, Cremaschi no se conforma. Se rompe en la cancha qui
siera estar en todo, empujar al club albo al triunfo. Se

desespera, pelea, se pone de mal humor. No acepta las

derrotas, no las concibe. Su amor propio, su espíritu bata
llador lo obligan a derrocharse, a hacer más de lo que
puede. Es admirable.

Ahora juega adelantado. Y desearía que todos los avan
ces albos fueran goles. Los busca todos, él. No le interesa
lo que hayv. delante: quisiera arrollar con los obstáculos.
entrar, romper las redes. Al menor descuido de la defensa,
allí está él. Oportuno, valiente, decidido. Buscando la valla

adversaria, buscando el triunfo que se escapa. Con tremen
do amor propio, con voluntad atómica. Nunca se da por
vencido, nunca se da descanso. Para él no hay treguas ni

desmayos: está siempre en la línea de fuego, como indoma
ble combatiente.

Uno no comprende cómo en un cuerpo tan pequeño
mrrd^ raner tanta pujan/;!.

CUANDO
nuestro compañero "Don Pampa" estuvo en los

Juegos Olímpicos de Helsinki, se sintió entusiasmado

con un negro de 16 ó 17 años que allá ganó el título de

campeón de boxeo en la categoría de medianos. Se lla

maba Floyd Patterson y ya, adolescente como era, mos

traba perfiles de avezado boxeador profesional. Patterson

fué pronto al boxeo rentado y, en seg-uida, comenzó a lla

mar la atención. Ganaba todas sus peleas en forma muy

convincente, pero, a causa de su edad, no podía ir dema

siado lejos. En los Estados Unidos, los jóvenes no pueden
hacer combates de más de seis u ocho rounds. Pues bien,

Floyd Patterson, pese a ello, fué pronto incluido en el plan
tel de los "Diez Mejores" de la división de mediopesa-
—

-_^-.
—
^__

_-~^--..-,--;.--_—_„_.____ ..r, f]0S y ahora, que
í | i.iene veinte años re

cién cumplidos, y

! que, por eso mismo,

j ya puede intervenir

■¡ en cotejos de mayor

! duración, ocupa el

i primer lugar entre

los aspirantes a la

f corona de semicom-
1

pletos. Si Archie
■ Moore logra vencer el

I mes próximo a Rocky

| Marciano, el título

¡ que posee
actualmen-

te quedará vacante.

i Y .serán Floyd Pat-

i¡ terson yHarold John-

j son los candidatos

j a la sucesión. Pat-

i terson podría entón-

'■■. ees señalar un ré-

i cord formidable para

i las categorías altas:

1 campeón del mundo

con 20 años de edad.

Muy parecido al de

■Joe Louis que se ga-

| nó la corona de pe
so completo a los 23.

~ifc

cuando se enfrenta

ban en un cotejo de

gran importancia. La

posición dé ambos

era incómoda —de

masiado cerca de la

cola— y _ ganar esos

dos puntos resultaba.

cuestión de vida o

muerte.

|
A GLORIA pugi-

■ -J lística suele ser

efímera. Kid Gavi

lán, que fué uno de
-^

los campeones mun

diales más famosos de los últimos tiempos, ha sido ya eli
minado de la lista de los diez mejores mediomedianos. Y
ha pasado muy poco tiempo desde aquella noche en que
un fallo inexplicable lo dio perdedor frente a Johnny Sax
ton. Debe ser por eso que Gavilán piensa prolongar lo más

posible su viaje por Sudamérica, combatiendo, si es posi
ble, no sólo en Argentina y Uruguay, sino también en Bra
sil y Chile. En Sao Paulo, Gavilán podrá enfrentarse a

Nelson de Andrade y a Sacoman. Y. si le exigen mucho, al
nuevo campeón brasileño de mediopesado: José Ina'cio



A UNQUE parezca extraño, FeíTObádminton comparte con
■**■

Santiago Mornrhg el puesto de colista del campeonato
de 1955. Y, en todo lo que va caminando, sólo ha conse

guido una victoria.

Es que tiene que resultar extraño. Extraño e increíble,
además. Porque Ferro posee un ataque que no tiene com

paración con ninguno otro. Un ataque capaz de brindar

espectáculo y de hacer goles. Un ataque del más puro cor

te moderno, con estocadas a fondo, con juego al hueco,
con maniobras simples y, por eso mismo, elegantes y prác
ticas. Juan Zarate, Lamas y Focchi han formado un trío

central tan expeditivo y sorprendente que no tiene paren

tesco alguno con los de los demás clubes del torneo. Tres

argentinos que, afortunadamente, no practican fútbol rio-

platense. Y que, de paso, saben lo que hacen. Y lo hacen

bien.

JUAN
MARTÍNEZ, que había estado tremendamente in

fortunado en el ataque durante todo el primer tiempo,

tuvo, obligadamente, que jugar de half en la segunda frac

ción, a causa de la lesión de Isaac Fernández. Y fué pro

videncial el cambio. Martínez fué un half espléndido,
frenó a Lamas y mandó en el centro de la cancha.

Y Fernández, por su parte, dio «a Mur el pase preciso
como para que éste consiguiera el tanto del empate.

cómo atrapa mas y mas

adictos. En la mañana del

domingo último, en la can

cha de la Escuela de Ca

rabineros, se efectuó un

cotejo le interés casi pu

ramente familiar: se en

frentaban los personales de

las emisoras Corporación y

Minería. Pues bien, asis

tieron al match cerca de

mil quinientas personas,
hubo barras, bullicio y has

ta clima de clásico. ¿Al
guien iba a soñar esto, ha-

se treinta años?

Anotamos, como simple
dato, el resultado: ganó

Corporación por dos a uno

y Radio Minería hizo venir

de "Viña del Mar al pinto
resco Gianelli, como re

fuerzo.

Rodríguez,
en coio

'

Coló, está cumpliendo,
con mucha voluntad, el pa
pel que antes hacía Cre

maschi. Y el chico, en el papel de Manuel Muñoz, no jugó
mal.

CHRIS CHATAWAY.

E
L, FÚTBOL se ha metido de veras en todas partes. Es

una verdadera liebre y a cada momento se está viendo
(|

SÁBADO 30: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 11.347 personas.

SOCIOS: Santiago: 222; Magallanes: 840;

TJ. Española: 973; Ferrobádminton: 1.031.

RECAUDACIÓN: S 910.240.

ARBITRO: José Luis Silva.

MAGALLANES (1): Pellegrino; C. Mora-

s, D. Morales y González; Godoy y S.

. atdés; J. Valdés, Dunivichcr, Scliar, Ba

rrionuevo y Soto.

SANTIAGO (0): Expósito; Jofré, Vásquez

y Farías; Sánchez y Velásquez; Aguilera,

Díaz, Abello, García y Suazo.

GOL, en el primer tiempo: Dunivicher, a

los 13'.

Estadio: Sa:

PUBLICO: 7.797 personas.

SOCIOS: O'Higgins: 1.796; TJ. Católica:

1.302.

RECAUDACIÓN: S 435.450.

ARBITRO: Raúl Iglesias.
O'HIGGINS (1): Bustos; González, Cal-

vente y Romero; Cassartelli y Villarroei;

González, Soto, Fuenzalida, Fernández y

Gagliardo. :

U. CATÓLICA (0): Litvak; Alvarez, Lu

co y Molina; Sánchez y Jara; Quiroz, Vás-
Moro y Pai

GOL, en el pri:
a. los IS'.'.-ZiA

ARBITRO: Claudio Vicuña.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos;

Velásquez, Gamarra, Mur, Martínez y

Egea.
FERROBÁDMINTON (1): Coloma.; Díaz,

Carmóna y Huerta; Ledesma y Ramos; Ol

mos, Lamas, Focchi, Zarate y Cabrera.

GOLES, en el primer tiempo: Zarate, a

los 24'. En el segundo tiempo; Mur, a los

DOMINGO 31: Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 8.351 personas.

SOCIOS: Wanderers: 2.110; TJ. de Chile:

323. -
-■■-'"'--

RECAUDACIÓN: $ 597.420.

ARBITRO: Carlos Robles.

WANDERERS (2): Arancibia; Contreras,

Bozzalla y Julio; Rivas y Dubost; Ahuma

da, Picó, Sánchez, Torres y Peña. '•;-.".:

V. DE CHILE (2): Ibáñez; Rodríguez,

Riera y Arenas; Rebello y H. Núñez; Iba

rra, Musso, Ferrari, Díaz y Sánchez.

GOLES, en el primer tiempo: Torres, a

los 3'. En el segundo tiempo: Ahumada, a

los 9'; Sánchez, a los 19' y Ferrari, a los

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 5,022 personas.

SOCIOS: Audax: 807; Everton: 167.

-RECAUDACIÓN: S 325.155.

ARBITRO: Danor Morales.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Torres y

Muñoz; Vera y Cortés; O. Carrasco, Valen

zuela, Espinoza, Tello y Águila.

EVERTON (2): Espinoza; Antonucci, Pe-

rroncino y Morales; Poretti y Arenas;. Al

varez, Reinoso, Garay, Meléndez y Hurta

do.

GOLES, en el primer tiempo: Reinoso,

de penal, a los 25'. En el segundo tiempo:

autogol, de Muñoz, a los 11'; Águila, a los

[ 28' y Tello, a los 35'.

PUBLICO: 38.093 personas.

SOCIOS: Coló Coló: 6.531; Palestino:

2.159. Record.

RECAUDACIÓN: $ 2.462.545.

ARBITRO: Alberto Badilla.

PALESTINO (3): Donoso; Goity, Almey
da y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,
J¿ M. López, Fernández y Díaz.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Valjalo e I. Carrasco; Vial, Ro

dríguez, J. Robledo, Crem;"-^
- D—■■*-

réz.

GOLES, en el primer tiempo: Cremaschi,

a los 11'. En el segundo tiempo: Pérez, a

los 4'; J. M. López, a los 23' y 29', y Cre

maschi, a los 32'.:"

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 6.747 personas.

SOCIOS: Rangers: 1.144; G. Cross: 16.

RECAUDACIÓN: S 450.555.

ARBITRO: Pedro Prieto.

GREEN CROSS (lj: Coppa; Salinas, Gofe-

bo y Chacón; Ríos y Carrasco; García.

Acuña, Espinoza,. Moreno y Contreras.

RANGERS (1): Behrends; Campos, Bello

y Badilla; Rigo y Climent; Gaete, Villalo

bos, Pairoux, Catalán y Collipal.

GOLES, en el segundo tiempo: Acuña,

a los 9* y Climent, a los 17'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

'

Con 10 goles: Moreno (G'C) y J-. Roble

do (CC).
Con 9 goles: Reinoso (E).
Con 8 goles: Egea y Mur (UE), Espino

za (AI) y Lamas (FB).
Con 7 goles: Casales (P), Focchi (FB),

F. Díaz (W), Cremaschi (CC) y Fernández

(O'H).
Con 6 goles: Ramírez (CC), Cisternas

(UC), Coll (P), Ferrari y Sánchez (TJ).

MIENTRAS
el húngaro Sandor Iharos quebró el record

del mundo de los 1.500 metros planos (3'40"8/10 con

tra 3'41"8/10, que era el anterior y que pertenecía al aus

traliano Landy), el inglés Chris Chataway recuperó su

record mundial de tres millas, que le había arrebatado el

ruso Wladimir Kutz en octubre del año pasado. Dos no

ticias que están indicando cómo se

trabaja en el atletismo en Europa, con

miras a los Juegos Olímpicos de Mei

bourne. En el Viejo Mundo, el clima

olímpico se aprovecha a fondo y, en

los años anteriores a cada competen
cia de esta naturaleza, hay actividad

intensa en todos los campos deporti
vos europeos. Pero, por lo demás, esa

actividad se mantiene también cuando

los Juegos están lejanos.

SI
FERRO pudiera jugar un partido
entero tal como jugó en el primer

tiempo con Unión Española, ¿quién
podría ganarlo? Pero, desgraciadamen

te, a los aurinegros no les da el ta

baco para noventa minutos y todo lo

bueno de la jornada inicial se viene

abajo más adelante.

IBERIA
se mantiene segundo, a un

punto del líder, en la competencia
de Ascenso. Pero como ya jugó sus

más difíciles partidos como visitante,

el panorama futuro es bastante hala

gador. No sería, extraño, que los cata

lanes volvieran a primera a fines de

año. Y esta vez con deseos de quedarse

para siempre.

HUBO sorpresas en la Posta Colom

bia. Esta prueba, que parecía eter

namente destinada al Atlético Santia

go, tuvo ahora un resultado diferente:

venció Universidad Católica con

24'27"4/10 y segundo se clasificó Green

Cross. Lo extraño fué que el Santiago

apenas fué séptimo y, antes que él, lle

garon
—además de los dos primeros

—

Suplementeros, Universidad de Chile,

Famae y Católica B.

También en damas triunfó Univer

sidad Católica, rebajando el mejor

tiempo de la prueba, que también era

suyo. 1'53"7/10 es la nueva marca.

PERO
si hablamos de sorpresas, nin

guna como la que se produjo en el

torneo femenino de basquetbol. El

team de estrellas que posee Coló Coló

fué vencido en forma aplastante por

Ferroviarios Alameda en la cancha del

club Unión Materiales.
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tas etapas montañosas de la Vuelta de Francia son siempre decisivas. Allí los ffi

astros se esfuerzan por distanciarse. La foto corresponde a la decimoquinta eta

pa de este año, desde Narboha a Aix-les-Termes, en ios Pirineos. Nótese el

público que ha viajado desde la ciudad a presenciar el paso por la cumbre.

*:í
DEL DEPORTE EXTRANJERO

ínt)URn.HJIH NMONIL FIHKEtt
PARANOIA vivió este año como nunca la emoción del

■T "Tour". Ya es habitual que. en el mes de julio, la

atención del país entero se concentre en la clásica prueba
ciclista. Los agentes de publicidad, los que preparan cam

pañas periodísticas, evitan sistemáticamente ese mes. Sa

ben que en julio nadie se preocupa de nada que no sea el

"Tour". Saben que ese mes los diarios relegan todo lo de

más a segundo plano. Julio es el mes del "Tour". Pero

este año esa pasión se multiplicó. Porque a la emoción

habitual se sumó el deseo de que Bobet inscribiera su nom

bre entre los inmortales del ciclismo de todos los tiempos.

Louis Bobet es el ídolo de la afición deportiva fran

cesa. Uno encuentra su foto, recortada de las revistas, pe

gada en la pared de los bares, sobre los espejos de las

peluquerías, en los lustrines de los Campos Elíseos. Como

es alto y fuerte, le dicen "Louison", y el francés corriente

pronuncia ese nombre con un carmo paternal. Después de

tantos años de perder ante Bartali, Coppi o Koblet, los

franceses tienen un campeón capaz de vencerlos a todos,

y gozan con ese orgullo nacional que sólo existe en Francia,

el más nacionalista de todos los países.
Este año Bobet iba a intentar una hazaña sin prece

dentes. Había ganado la Vuelta de Francia en 1953 y 1954.

Si vencía también en 1955, se convertiría en el único ci

clista que hubiera ganado esa agotadora carrera tres

veces seguidas. Por eso, durante todo el mes de julio los

aficionados franceses, al abrir el diario, rogaban por que

nada hubiera ocurrido a "Louison" durante la etapa del

día. 'Era un anhelo nacional que debe haber ayudado a

Bobet a triunfar.

Yo andaba en París el día en que se dio la partida
de la Vuelta de Francia. Andando por los bulevares, me

sorprendió ver grupos de gente frente a algunas vitrinas.

Al acercarme, descubrí que en ellas habían instalado apa

ratos de televisión y que el público se congregaba a seguir

el desarrollo de la carrera. Un amigo me dijo que algunos

aficionados pasaban la tarde allí, pegados al aparato de

televisión. Hay quien pide sus vacaciones para esa fecha,

de modo de poder seguir la Vuelta, con mayor tranquilidad.

Más tarde, en Ginebra, cubriendo ya la conferencia

de los Cuatro Grandes, hicimos una curiosa estadística con

unos amigos periodistas. Cada mañana, al recibir los diarios

de París, comparábamos el espacio que daban a la confe

rencia y a ía Vuelta Ciclista, Los dos primeros días los

titulares grandes de primera página fueron para la reunión

de Ginebra Para Eisenhower. Bulganin, Edén y Faure.

Pero a partir del tercer día ya el "Tour" había recuperado

su situación de privilegio. Y no volvió a perderla, a pesar

de las noticias sensacionales que salían de Ginebra.

Mil novecientos cincuenta y cinco estaba destinado a

ser el año grande de "Louison" Bobet. Aíxtes de partir lo

habían entrevistado. Dijo entonces el astro francés que la

carrera ng sería, en el hecho, tan fácil como parecía en el

papel. Era cierto que los grandes rivales no se habían

inscrito. Ni Fausto Coppi, ni Hugo Koblet, ni Fiorenzo

Magni serían de la partida. Pero, según Bobet, ello compli
caba, en vez de facilitar, su tarea, "Cuando uno corre

contra grandes campeones, el pi'oblema se simplifica. Uno

siempre sabe a quién debe cuidar. En cambio, este año

tendré que preocuparme de todos. Cada uno que se arran

que representará un peligro."
En el hecho no fué así. Bobet pudo actuar tranquilo

durante las tres cuartas partes de la carrera. Ya en la

quinta etapa iba tercero en la clasificación general. A

mitad de camino estaba en el segundo puesto, detrás de

Antonin Rolland, compatriota suyo y compañero de equipo.
Y faltando tres etapas, en plenos Pirineos, pasó a la punta.
Aunque su ventaja no fué nunca amplia, estaba libre de

preocupaciones, porque Rolland tenía instrucciones de no

apurarlo. Las arremetidas finales del belga Brankart y el

luxemburgués Gaul no alcanzaron a inquietarlo. Y se con

virtió en el primer ciclista que gana tres veces seguidas la

Vuelta de Francia.

Pero esa tranquilidad se la ganaron Bobet y sus gre

garios con una dura faena en las primeras etapas. Desde

la partida, dada en El Havre el 8 de julio, salieron decididos

a dar guerra. Querían saber muy pronto quiénes eran los

rivales. Ya en la cuarta etapa, Bobet escapó, y en una

arrancada de cuatro horas liquidó a los que aspiraban a

vencer. Lo siguieron el español Poblet, el suizo Kubler, el

holandés Wagbmanns y varios más, que tenían pretensio
nes. Y Bobet los fué destrozando. Kubler duró sólo unas

etapas más. Poblet y Wagtmanns quedaron reducidos al

papel de meros comparsas. Cumplida aquella etapa, que
se corrió en un día de calor excepcional, los comentaristas

galos decían que ya Bobet había ganado la Vuelta.

Los italianos, encabezados por Pasquale Fornara y

Giancarlo Astrúa, se reservaron. Su política fué de cautela,

pensando que podrían desquitarse en los Alpes. Pero los

franceses aprovecharon esas facilidades para acumular una

ventaja imposible de descontar. Cuando Fornara y Astrúa

atacaron, chocaron contra una muralla. El conjunto fran

cés era demasiado fuerte y los controlaba con gran faci

lidad. Al final, Bobet no tuvo que esforzarse.
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En la cumbre de otra etapa

montañosa, cuatro de los

ases de 1955 encabezan el

pelotón. De izquierda a de

recha, son el luxemburgués

Gaul, el español Gelabert. el

italiano Fornara y el fran

cés Louis Bobet, ganador de

este año y rey indiscutible

del ciclismo europeo.

que, por desarrollarse en

muchas etapas, da margen a

que se vaya armando el dra

ma. Por eso la Vuelta de

Francia es parte importante
de la vida de todo ciudadano

francés.

Es uno de los momentos

culminantes en la actividad

anual. Por algo se efectúa en

julio, que es el mes de las

fiestas nacionales. Como de

cía un periodista amigo:
"No dudaré del destino de

mi patria mientras dure el

"Tour". Pero si algún día se

llegara a suspender, enton

ces estaría convencido de

que la decadencia de Fran

cia se había iniciado"

Esa fué, en síntesis, la carrera. Pero en el "Tour

carrera es lo de menos. Las fluctuaciones de la clasifica

ción general, las diferencias en minutos y segundos, son

meras cifras escritas en un papel. El atractivo de la prueba
está en el drama cotidiano. El público lo sabe y reparte

su atención por igual entre todos. El corista que marcha

a dos horas de los punteros ¡merece una crónica a tres

columnas cuando goza de algún éxito pasajero o cuando

sufre un contratiempo demasiado cruel. La clasificación no

importa. Lo importante es la lucha, el sudor y la sangre.

Y los mejores elogios son para el corredor que, después
de haber rodado espectacularmente, de haberse roto la

ropa y la piel y haber perdido veinte minutos, sigue ade

lante, secándose la sangre con el brazo y apretando los

dientes, hasta la meta.

Esos son los héroes del "Tour", y distan mucho de ser

anónimos. El día en que Kubler llegó a la meta, con el

pantalón rasgado y mi tajo de varios centímetros en un

muslo, los titulares fueron para él y no para el ganador

de la etapa. Nello Lauredi iba de los últimos, pero "France
■

Soir" le dedicó la mitad de su primera página el día en

que cayó desde lo alto de un puente a una profundidad
de diez metros y se quebró tres costillas. Francia vive día

a día el drama de los competidores, aunque no sean cam

peones.
Para llevar a cada hogar esa existencia esforzada que

durante un mes viven los ciclistas, la prensa gala realiza

un despliegue inverosímil de recursos. "France Soir" destinó

este año un equipo de doce cronistas a seguir la Vuelta.

Llevaban un camión con transmisor propio de radio, para

enviar sus crónicas a París. Los seguía otro, con máquinas

de televisión. Cada noche, en los balcones del diario, se

exhibía su propia cinta de la jornada. Fierre Benoit, aca

démico de la lengua francesa y autor de grandes novelas,

siguió la carrera como invitado del diario. Mientras escribía

sus crónicas diarias, iba ambientándose para una novela

que oiensa escribir sobre la Vuelta.

Es que el pueblo, en todo el territorio de Francia y en

el resto de Europa, se apasiona con el Tour. Sigue a sus

favoritos. Cada uno, que tiene elegido a su héroe, sufre y

goza junto con él de las mil alternativas de una prueba

La Vuelta a Francia es dra

ma concentrado; sudor y

sangre. Por eso emociona de

ese modo al público. He aqui
ángulos de ese drama. A la

izquierda, Hassendorfer, de

Suiza, llora al tener que
abandonar. A la derecha, el

veterano Jean Robic muestra
el dolor de su rodilla lesio
nada. Robic había prometido
a su madre y su esposa que
no correría más, pero no pu
do resistir la atracción de la

gran carrera.
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DE FAMA

MUNDIAL

SLOAN
Al aplicarse Linimento de

SLOAN, usted siente el calor

penetrante que, a través de la

piel, estimula la circulación y

alivia el dolor.

SLOAN
Linimento

&Ái :S?

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

PREPARACIÓN ATLÉTICA viene de la pagina is

LOS 1.500 METROS

El entrenamiento para los 1.500 metros puede hacerse en la

mayor parte siguiendo el plan previsto para el corredor de 800

metros, aumentando al doble en la mayor parte de los casos la

CANTIDAD DE TRABAJO (aumentar el número de repeticiones),
sin tener que aumentar necesariamente las distancias a correr

cuando se trata del trabajo fraccionado.

Aumentando también la cantidad de trabajo a realizar en

los footings.

(Próximo artículo: las carreras de fondo y de vallas).

ALBERT MAINELLA

FUE SUPERIOR VIENE DE LA PAGINA 19

fué ya el mismo celador incansable para Coll. Juan Ma

nuel López afinó la puntería; Ortiz comenzó a empinarse
sobre Valjallo en la media cancha, y mientras Almeyda
mantenía a raya a Robledo de alto y de bajo, Farías tenía

complicaciones crecientes en las inmediaciones de Escuti.

Al respecto, hubo un aspecto que explicaba períectaniente
el tres a uno sobre la media hora final. En Palestino, el

gol podía esperarse de cualquiera de sus forwards. De Pé

rez a Díaz, el quinteto listado ofrecía los mismos riesgos
para Escuti. En Coilo Coló, sólo Robledo y Cremaschi, y a

ratos Ramírez, inquietaban seriamente a Donoso. En cuan

to accionó con calma y precisión, el ataque de Palestino se

mostró fluido y completo, peligroso y hasta elegante. Al

declinar Cremaschi, por obra de su encomiable esfuerzo

anterior, Coló Coló exhibió una ofensiva impulsiva, pero

inconexa; vigorosa, pero desarticulada. Y en esas condi

ciones, el instituto popular no podía hacer más. La emoción

postrera provocada por el descuento de Cremaschi, sólo

sirvió para eso. Otorgar colorido al último acto de un dra

ma ya resuelto y premiar con un score decoroso la ente

reza y pujanza con que Coló Coló buscó su rehabilitación.

Es posible que ante otro antagonista a Coló Coló le

hubiera bastado lo que brindó —

incluyendo, claro está,
todas sus imperfecciones— para quedarse con dos puntos
que tanta falta le están haciendo; pero desgraciadamente
su porfía, su honestidad y su moral combativa se estre

llaron esta vez con una barrera que, a más de explicar el

resultado, lo dice todo: un adversario superior. Palestino
ha sido el mejor equipo de la primera rueda, el más pa
rejo —una derrota en once presentaciones— , el de mejores
reservas y alineación más temible. Si su victoria tuvo el
valioso perfil de haber sido conseguida ante un Coló Coló

que se jugó entero por salir del pantano, a los albos cabe
el consuelo de haber caído dignamente con el campeón de
la primera rueda. Acaso por ello no había amargura en

el vestuario albo al término de la jornada. JTJMAR
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K. O. RELÁMPAGOS

p ONTABAN el caso de una de las úl-
Vj timas peleas de Cirilo Gil, en el Lu
na Park 'de Buenos Aires. Un aficiona
do de esos que gustan del buen boxeo
se acercó al tablón de los periodistas
y, pidiendo disculpas, se sentó en una

orilla:

—A Cirilo Gil —dijo como explica
ción— hay que verlo de cerca y no

perder un detalle de lo que hace.
Pasó entonces un vendedor de calé,

el señor lo llamó, y lo atendieron y,
cuando miró al ring, ya la pelea ha

bía terminado.

Hace tiempo que, en nuestros rings,
no se ve una cosa así. Pero siempre se

recuerda el combate del "Cabro" Sán

chez con Chumingo Osorio, que se

efectuó en el que entonces se llamaba

Estadio Chile (justo donde ahora

está la Escuela de Derecho). Muchos

aficionados iban entrando al local y

otros se acomodaban en sus asientos,
cuando se produjo el dramático final.

Y, sin embargo, ésa no fué la pelea más
corta de la carrera de Osvaldo Sán

chez. Porque en el Reina Victoria,
que ahora es Teatro Balmaceda, el "Ca
bro" peleó con Kid Langford. Un livia

no que se llamaba Guillermo Orrego, y
, que había hecho campaña en los rings
de los países del norte del Pacífico. Se

saludaron en el centro del ring, se dio

la orden de combatir, el "Cabro" lanzó

su recto derecho, y Langford quedó
K. O. En ese tiempo no se anunciaba,

como ahora, el tiempo del K. O. Pero

debe haber sido tiempo récord.

EN AFICIONADOS sí que existe un

récord. Fué en el Nacional de 1946 y

peleaban Pedro Belmar, de María Ele

na, y Luis Troncoso, de Corral, en pe

so mosca. Creo que no se alcanzaron

a poner en guardia: Belmar lanzó un

gancho derecho, y Troncoso quedó dormido: 17 segundos

del primer round. Pegaba fuerte el minero, no hay duda.

Porque su anterior combate, frente al penquista Juan Ami

go, había finalizado también en el primer round. Pero no

pasó más allá: lo eliminó pronto Manuel Lara, de Temudo.

Ya lo conocía y lo boxeó. Belmar no tenía otra virtud que

su terrible pegada.

EL K. O. siempre entusiasma. Emociona, es dramático.

Pero cuando se ha pagado una localidad cara y después re

sulta que el espectáculo dura apenas medio minuto, no

compensa, me parece. El año pasado, Tiberio Mitri, italia

no, disputó el título de campeón de Europa de peso me

diano con el inglés Randy Turpin, que había sido campeón

del mundo. Era como para esperar una batalla magnifica.

Sobre todo porque Turpin había sido dos veces rival difícil

para Ray Robinson, que, además de boxear bien, pegaba

la suyo Pues bien, Mitri noqueó a Turpin a los 28 segun

dos del primer round. Y el público no debe haber quedado

muy conforme.

El "Cabro" Sánchez, uno de los pugi

listas chilenos de pegada más contun

dente, que obtuvo numerosos triunfos

fulminantes.

Joe Louis, en defensa de su corona

de campeón mundial, obtuvo cinco

triunfos relámpagos: Max Schmelling.

2'04"; Tami Mauriello, 2'09"; Jack Ro-

per, 2'20"; John Henry Lewis, 2"29". y

Buddy Baer, 2'56". Pero Tommy Burns

superó todas esas marcas, en defensa

del título mundial de pesados: noqueó

a Jem Roche, en Dublín, en 1'28".

Ahora que, en otras categorías, hubo

peleas por campeonatos del mundo mu

cho más cortas: Tony Canzoneri no

queó a Al Singer en 1'06", y Jackie Pe-

terson, peso mosca, dejó fuera de com

bate a Peter Kane, en l'Ol".

RECUERDA Don Pampa que él vio

una pelea que debe haber sido récord,

en el norte. Peleaba Santiago Mosca

con Enrique Subercaseaux. Sonó e]

gong, Mosca cruzó el ring y antes de

que su rival saliera del rincón, le en

cajó un derechazo y lo puso K. O.

Humberto Loayza también ha brin

dado triunfos relámpagos. A fines del

51, en menos de un minuto liquidó a)

catalán Lorente. Y a comienzos del 52,

en 2'55", noqueó al mendocino Kid Ca

chetada. Y también se recuerda un

triunfo suyo, de amateur: en la fina]

del campeonato de Chile de peso me

diomediano, en 1946, antes de un mi

nuto dejó K. O. al zurdo Humberto

Domínguez, que había eliminado a

"Cloroformo" Valenzuela.

EN EL LATINOAMERICANO del 52,

en Lima, hubo varios K. O. fulminan

tes. El brasileño Nelson de Andrade fué

protagonista de dos de ellos. El pega
dor argentino Maturano lo dejó dor

mido a él en medio minuto. Después
perdió por K. O., pero en el segundo*
round, con Mauro Mina. Y el tercer

combate le tocó con Hugo Basaure. El

chileno tenía muchos deseos de mejo
rar el récord de Maturano, y casi lo

consigue, pero al revés. En

tró a pelear, lo calzó Andra

de y lo mandó a la lona. Se

levantó y lo volvieron a ti

rar. En la tercera caída, de

tuvieron el combate. No ha

bía alcanzado a estar en ei

ring, con caídas y todo, más

de un minuto . . .

El liviano peruano Jesús

Peñaloza, en ese mismo cam

peonato, pasó fugazmente.

por el ring de la Plaza de

Acho. Peleó con el argentino
Néstor Sabino, y éste, de dos

trompadas, lo dejó fuera de

combate. Le tocó, en segui
da, con el uruguayo Luis Da-

luz, y se repitió la película:
K. O. en pocos segundos
Pero Peñaloza no era por

fiado. La tercera pelea era con el chileno Osorio y prefirió

quedarse en casa.

ANTES DE DISPUTAR el campeonato del mundo de

peso pesado, que se efectuó en julio de 1919, Jack Dempsey

ganó cinco peleas por K. O., al primer round, tres de ellas

en un solo mes. Pero ya el año anterior había anotado una

seguidilla igual. En menos de un mes, desde el 1.? al 27 de

julio de 1918, noqueó a cuatro rivales en el primer round :

Kid McCarthy, Bob Devere, Porky Flynn y Fred Fulton. Y

a varios se ellos con el primer mamporro. Se calcula que.

antes de perder su título frente a Gene Tunney, Dempsey

había obtenido algo así como treinta victorias por K. O

en el primer asalto. Es que Dempsey, además de ser un

fuerte pegador, era un peleador terrible, que se lanzaba ai

más furioso ataque desde el primer sonido de la campana

RINCÓN NEUTRAL
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O CONTABA

Isaac F er-

nández, pero no

quiso dar el nom

bre del juez. En

un partido recien

te de la Unión, a

Juan Martínez le

hicieron un penal
más grande que

una casa. Todo el

mundo lo vio, pe
ro el silbato refe-
ril no se hizo es

cuchar. Al térmi

no del partido,
Isaac se encontró con ei arbitro a la salida, y aprovechó

para preguntarle si no había visto el penal. ¿Y saben lo

que le contestó el pito?

—Sí, lo vi, pero como el partido estaba recién iniciado,

no quise echarme el público encima tan temprano...

POR JÜMAR

la razón. En ese

momento habla

entrado al vestua

rio un amigo para
comunicarle que
se había sacado,
dos millones en l\

'

Lotería. Dos vig< .

simos del premv

gordo, que el

hombre blandía

y conf r ontab a

con el diario cada

minuto. Y el nú

mero lo eligió
Goity el día ante

rior . . .

M&BL W OH iKMtFOj*
— *—

TAL
COMO ocurrió anterior

mente en Everton, los juga
dores de la Unión estiman mu

cho a Martín García. Le respe
tan y quieren de verdad. Por

eso, después del encuentro con

Everton, se permitieron hacerle

algunas bromas en el tren. Y Be

peret asegura que, cuando ter

minó el partido, el "Chueco" en

tró al camarín de la Unión y les

dijo:
—Perdonen, muchachos, si los

ganamos, pero tuvieron mala

suerte. Para otra vez será...

LA
SEMANA pasada comenza

ron los entrenamientos de la

selección que irá a Brasil a dis

putar la Copa O'Higgins. Los cro

nistas que tarde a tarde se re

únen en el café, llegaron satis

fechos, porque la asistencia al

primero de ellos había sido no

table. Sólo faltaron tres o cuatro

lesionados. Fueron todos, dijo
uno, entusiasmado. Y el "Hua

cho" Vidal, que estaba en otra mesa, apuntó:
—Apuesto que el primero en llegar fué Livingstone..

— $-

EL
"PITI" Moreno es un hombre muy precavido. Por

si la vista lo traiciona, cada vez que va al fútbol lo

hace con un receptor portátil. En esa forma no hay
manera de equivocarse. Por eso, cuando la otra noche se

hablaba de relatores deportivos, el "Piti" irrumpió so

lemnemente:
—Un momento. Para juzgar a los locutores hay que

hablar conmigo. Soy el primer oyente del país. . .
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LOS
JUGADO

RES de Pales

tino recibieron el

triunfo sobre Co

ló Coló con hu-

m ana algarabía.
En el vestuario

hubo abrazos, gri
tos y congratula
ciones mutuas. De

pronto se vio a

Goity saltar como

loco, vociferando

y abrazando a

medio m u n d o.

Nunca vimos, en

realidad un juga
dor tan contento

después de uno

victoria.

—¿Qué pasa?
—

eguntó Pérez.

Pronto se supo

RODOLFO
ALMEYDA aprovechó la presencia de nume

rosos periodistas para explicar graciosamente una si

tuación. En la lista de seleccio

nados, Tirado colocó la edad de

cada uno de ellos y el club co

rrespondiente. Y Almeyda figura
como el patriarca del grupo, con

32 años.
—¿Se dan cuenta? —decía el

zaguero
— Ahora resulta que yo

soy el mayor de todos. El único

que tiene más de treinta años.1

Vamos, señores, que para otra

vez yo también voy a arreglar el

carnet..., porque conozco a va

rios que tienen 25 años desde que

yo llegué a Chile. . .

*

AL
DIA siguiente de la final

de basquetbol entre Sirio y

Palestino, Eduardo Abufhele, co

lega que tiene un espacio radial

dedicado a la colonia árabe, fué
sorprendido muy temprano en la

Plazuela Santo Domingo.

—¿Qué te pasa, hombre, adon

de vas a esta hora?

—Quiero ver qué calle amane

ció de duelo, si Rosas o 21 de Ma-y

yo.. .

JULIO
VATTUONE, cuya voz se identifica hace tantos <

años con Radio Yungay, es un charlador incorregible.
En cuanto dispone de un rato libre se va al Goyescas a(
"conversarse'' un café. Y hasta sostiene diálogos con la

gente que va pasando. El domingo en la noche, pof ejem
plo, alguien comentó que el partido Coló Coló -Palestino

le había quedado grande a Badilla. Y Vattuone agregó:
—Ya lo creo. Le quedó grande hasta el descanso...

SABIDO
ES el problema que tiene Almeyda en su casa

cuando se habla de fútbol. Su esposa es "hincha" de

la Católica, y su hijo Rodrigo, es colocolino. Por eso, el

domingo se me acercó y me dijo:
—¿Se da cuenta? Ahora el único que habla de füt

bol en casa soy yo. . .

¡PEI/AL: //VK, £S/HO>y T¡FMP,&WC/
EN

la Unión Espa
ñola están cada

día más entusiasma

dos con las actuacio

nes de Nitsche. Con

razón, desde luego.
Tanto es así, que el

lunes, en la Asocia

ción Central, "Vicente

Fernández, el dele

gado hispano, les

decía a sus colegas;
—Yo creo que en

esto del Sudameri-
,

cano y el Panameri

cano, no hay proble
ma. A Montevideo

vamos con ia selec

ción. Y a México

mandamos a Nitsche
solo. . .
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1 vaso grande

1-2 cubos de hielo
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Verter lentamente

Martini en la canti

dad deseada

.MARTINI
'AL CUBO
(también se le puede
agregar un trozo de

corteza de limón)

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y. . . ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile. 1955.
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EL BASQUETBOL chileno tuvo vara alta en el concierto in- .-

ternacional hasta antes del último Campeonato del Mun

do, y su defección en esa oportunidad permitió comprobar una

bajá que se venía insinuando desde anteriores torneos, que

justifica, ahora, la cotización diferente.
La selección adulta estará presente en el Sudamericano

que se inicia en Cúcuta, Colombia, y como siempre sucede en

éstos casos, se generan muchas ilusiones impulsadas por el

optimismo, que no debe faltar en, el deporte, ni en ninguna

actividad de la vida, pero que en dosis exageradas, resulta

contraproducente, ¡porque elevándose demasiado el calculo,

luego la realidad trae a tierra <en grado violento.

Es evidente que nuestro deporte del cesto cruza un mo

mento transitorio, reflejado en el decaimiento de sus conjun
tos más representativos, etapa que es común en todos los de-

. portes cuando de golpe desaparecen figuras básicas en tos

conjuntos, conductoras en las canchas. En esta oportunidad,
en cuanto al seleccionado adulto se refiere, por falta- de una

política previsora que, desde el primer momento debió en

cararse con firmes resoluciones, después del Mundial de Rio

de Janeiro, el asunto acusa perfiles más graves. Conviene

considerar estas causas en el momento que el equipo comien

za a afrontar sus compromisos en un torneo extremadamente

difícil por la capacidad de poderosos adversarios que, ahora,

parecen ser más qué en otros Sudamericanos.

El basquetbol chileno concurre y compite sin llevar au

reola y condición de grande, porque su plantel no le permite

apoyar posibilidades superiores y sólo cumplir en lucha fran
ca y decidida ante sus rivales. Esto, mientras salga de la cri

sis que lo afecta y que cabe desear, con todo interés, sea pa
sajera, en favor de lo cual deben concretarse los mejores es

fuerzos de las directivas. De esta manera, la afición al po
ner sus ojos en el plantel que está en cancha lejana no debe

hacerse ilusiones desmedidas, ni exigir demasiado, para con

cretarse a la realidad actual. Y en este predicamento aplau
dir y estimular todo lo bueno que se cumpla en su estrecho

marco de posibilidades.
Es lo adecuado con una representación que no refleja el

prestigio en otro tiempo conquistado. •
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DESDE M fllTÜRP
BAS-

T A,

campeón.
Usted ya

cumplió con el

boxeo, y el

boxeo le dio ya muchas satisfacciones. De ahora en ade

lante sólo podrá proporcionarle sinsabores. Y peligros.
Pesan demasiado en su organismo los duros combates de

varios años, y ese organismo sólo desea descanso. Usted

prometió, luego de perder el cinturon de campeón, que la

de la otra noche sería la última. Cumpla su palabra, cam

peón.
Y perdone que lo siga llamando igual que antes. Porque

usted, en mi recuerdo, seguirá mereciéndolo. Por su ho

nestidad, por su bravura, por su colorido y su entereza.

Ese combate último, se lo prometo, lo borraré de mí re

cuerdo. Para mí, ese combate no existe. Lo he olvi

dado.

Esto se acabó, campeón. Que no lo tienten con pro

posiciones, que no se vuelva a equivocar. En el re

loj de todos los mortales hay una hora en la que

es indispensable detenerse. Y vivir del re-

el suyo,

esa hora ya

llegó, Alberto

Reyes.

Pienso en aquel viaje nuestro a San Juan, en 1947. Fué

allá donde usted se ganó el primer título de importancia:

campeón sudamericano de novicios. Desde ese momento -be

seguido de cerca su hermosa trayectoria. Desde ese mo

mento hasta que, con la mandíbula fracturada, usted resis

tió en pie hasta el final frente a "Ratón" Macias, en Méxi

co. Frente al fugaz campeón del mundo.

Si usted, Alberto Reyes, hubiera luchado con mayor reti

cencia, si se hubiera preocupado más de su defensa, ha

bría prolongado su vida de pugilista. Eso es indudable.

Pero no habría sido el mismo. No habría sido el valeroso

gladiador que estremeció a los aficionados en Santiago,
Buenos Aires y México. No habría sido Alberto Reyes.

¿Escuchó usted esos prolongados aplausos de la no

che del viernes, cuando dejaba el ring? Era, cam

peón, la despedida. La emocionada despedida de

un público que siempre le fué adicto. P. A,

ES injusto. En

un minuto, Pa

lestino borró to

do el trabajo
grincrosino d e

una hora.

SI un comer

ciante quisiera vender relojes en un

partido de fútbol, se arruinaría. Por

que en la cancha e! único reloj que
vale es el del arbitro.

3 sorbitof
cío de Muñoz y
los Robledo fue-

ron los hinchas

de Wanderers...

O'Higgins, comprendemos perfecta
mente la resistencia que provocó su

ascenso.

COMPENSACIÓN:
da la defensa de la

Ferrari;

VIENDO jugar a
la defensa de Uni

versidad de Chile,

unp no se explica
por qué expulsaron
a Arenas.

NO va a extra

ñar el cambio An

drés Prieto: viene

del Español, que es

tuvo a punto de

descender.

CLASE de caste

llano:
—Buntero se es

cribe con
'

"b" de

Balestino.

QUEDARON tan

contentos en Coló

Cplo con el triunfo

sobre y Wanderers,

que a Magallanes
piensan ganarlo con

la Cuarja Especial.

VIENDO la posi-
¡ón que ocupa

los golpes que
"U" los paga

LOS que más lamentaron la ausen-

CACHUPÍN

AHORA que
está jugando en

Santiago/ Iberia.
comenzó a perder. Como si estuviera;
en primera, división.

¿POR qué Coló Coló no le regala
un auto a Cremaschi? Sería cuestión

de comprarlo en la Casa Lamas. . .

MAGALLANES volvió a ganarle a

la Católica. Con ra

zón dicen que es un

club esencialmente
tradicional.

FALLO Ferrari un

tiro al prco y él la

tinista explicó en la

tribuna: '"Ferráfl-

humanum est".- ■■$

DICEN que la

Chile aprovechó pa
ra entrenar el miér

coles en la sala del

Tribunal dé Penas.

Estaba citado toda
el equipo.

DESDE el martes,
Green Cross ya sa

be en carne propia
la que se llama el

minuto fatal.

GREEN Cross

puede decir con to

da propiedad que
Palestino lo ganó a

cabezazos.

. . ..r
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Andrés Osorio fué boxeador

profesional sin darse cuenta y

por la tuerza de las circunstan-

EL
AÑO PASADO anduve por el nor

te. Bajé del avión en Barriles y

en auto llegué hasta María Elena y
Pedro de Valdivia. Tierra dura, áspe
ra, silenciosa, la de la pampa. Tierra

café, seca, difícil. Falta el alegre
verde de mis campos sureños, faltan
los viñedos, los trigales, el boldo, el

maqui. Falta el anchuroso río Maule

de mi infancia en ese paisaje inhós

pito. Por eso, yo siempre he pensado
que los niños del norte deben ser de

otra clase. De risa más difícil, de gestos
más huraños. Enfrentados a las crude

zas y las realidades de la vida demasia

do temprano. Raza de hombres prema
turos la de esas tierras llenas de te

rrones y de costras.

Es probable que todo eso los haya
hecho más sufridos, más pacientes. El

paisaje debe haberles dado una ente

reza especial, una voluntad indomable.

ESCRIBE PANCHO ALSIWA

Osorio, pese a que nunca pensó en ser

boxeador profesional, siempre entrenó

con empeño y se cuidó. El deporte,

además, lo hizo viajar, y aquí aparece
en Lima, rwnbo al diario entrena

miento.

empresario, hasta me demandó, ¿qué
le parece?... Yo estaba ganando pe

leas y el público se había entusiasma

do. Esa vez me dieron cincuenta mil

pesos, pero fué tanto el lío que armó

ese señor, que me dieron ganas de no

pelear más.
En 1952, en la final, derrotó a Ser

gio Salvia en un peleón. Estuvo dos

veces en el extranjero —Lima y Mon

tevideo— , pero no logró ser campeón

ninguna vez.

—Al regreso de Montevideo —recuer

da— , me retiré del Ejército y decidí

dejar también el boxeo. Me iba a em

barcar en un petrolero danés. Se gana

dinero y se viaja. Arreglé mis papeles,
mi pasaporte, mis certificados médi

cos, todo. Pero en esos días conocí a

una muchacha de Antofagasta. Y me

enamoré . . .

Es un marinero frustado, porque el

amor lo dejó anclado en su ciudad.

WMIGítSfJIílP0XÍ0
un andar tranquilo pero ininterrumpido. De largo aliento.

ANDRÉS OSORIO es nortino. Nació en Antofagasta,
vivió junto a los pampinos, conoció de cerca ese paisaje
café e interminable. Por eso quizá es tranquilo y pacien

te, es sufrido, silencioso y aguantador. En sus alegrías, nun
ca pasa de la sonrisa. En sus horas amargas, nunca más

allá de un par de lagrimones y una mirada triste. Sabe

que la vida es dura y la acepta así. Un muchacho senci

llo, sin estridencias, sin apasionamientos. Un día le pre

gunté si, como otros, él también era un enamorado del bo

xeo. Me sorprendió su respuesta :

—

No, amigo. A mí no me gusta el boxeo. . .

— ¡No puede ser! Entonces, ¿cómo es qué entrenas

con tanta dedicación, te cuidas como pocos, vives preocu

pado de tu profesión?
—Es que va estoy en esto, y debo cumplir. Hay que

ponerle empeño, hay que responder al público. Yo soy un

profesional honrado y estoy obligado a dejar satisfecho

al que paga. Yo nunca pensé en ser profesional. Me en

tretenía el boxeo como amateur. Viajaba, conocía ami

gos nuevos, me gustaba ganar mis peleas. Pero ahora que

ya estoy en el oficio, siempre trato de hacerlo todo de la

mejor manera. Me agrada que me levanten la mano al

término de un combate, me agrada ir subiendo pelea a

pelea. Pero a veces me siento desganado. Creo que en al

gunos combates estuve flojo por eso. Porque siempre que

subo al ring estoy bien preparado.
Sólo que hay noches en que uno no

está con deseos de trenzarse a golpes.

Hay noches en que uno desearía es

tar en su casa, con su familia, escu

chando música, charlando...
La verdad es que Osorio no sabe

cómo vino a dar al boxeo. Tenía ca

torce años cuando hizo su primera
pelea, con 44 kilos. Luego fué mosca,

gallo, pluma y llegó a liviano. En 1949

fué campeón de Antofagasta y vino al

Nacional. Le ganó a un marinero, Luis

Pinto, pero se resintió una mano y no

pudo seguir. Al año siguiente lo eli

minó Edison Montero, que fué cam

peón. Y en 1950, cuando hacía el ser

vicio militar, fué campeón de Chile de

rrotando a Sergio Araya en la final.
—Es curioso. Fué el más difícil ad

versario que tuve como aficionado en

los campeonatos y el más difícil de

profesional. Peleé con él en Antofa

gasta, en mi segunda presentación, y

lo gané muy estrechito. Casi fué em

pate. Después, en la revancha, lo de

rroté por K. O. técnico. En esa pelea

hubo mucho lío por el premio, y un

señor de por allá, que había sido ?1

Y el destino lo llevó al pugilismo de nuevo.

—Yo soy muy pobre —confiesa—. Y cuando me casé

no tenía más que mi cama. El trabajo me daba sólo para

vivir. Entonces apareció un señor que me entusiasmó:
—Andrés —me dijo— ,

tú podrías pelear como profe
sional. Yo te traeré boxeadores de Santiago y te daré

diez mil pesos por cada pelea.
Le llevaron a "Waldo Carabantes y, en los primeros

rounds, el sureño lo tuvo loco. Pero, poco a poco, comenzó

a aflojar: lo noqueó en el noveno. Después fué Sergio Ara

ya, y el combate fué muy difícil. Pero ya se sintió mejor,
más habituado a los diez rounds. Los encuentros largos
le iban mejor que ios de tres rounds. Porque, como afi

cionado, a Osorio siempre le faltó distancia. Entra frío al

ring y, en los primeros asaltos, cualquiera lo supera. Pero

es tesonero y se va calentando a medida que la pelea avan

za. Siempre termina con más energías que el rival.
—De veras, yo creo que a mí no me gusta pelear. EJ

boxeo es lindo para verlo. Emocionante, variado. Pero es

una profesión muy dura y muy ingrata. Cuando tenía
unas ocho o nueve peleas ganadas, me llevaron a Cloro
formo Valenzuela. Cuando yo era cabro, Cloroformo era

mi ídolo. A la distancia me entusiasmaba con sus triun

fos y con lo que hablaban de él los diarios. Me dio pena
esa noche. Ya estaba terminado. Lo tiré a la lona cinco
veces y siempre deseando que no se levantara, que se que
dara en el suelo para no tener que seguirle pegando. Pero

el curicano es muy valiente, muy hom
bre y muy honrado. Yo, cuando lo veía

tan maltrecho, pensaba : "Algún día
me va a suceder lo mismo a mí". Y

me entristecía. Fué una amarga vic

toria para mí. . .

Siempre que he charlado largo con

Osorio ha sido igual. Comenzamos ha

blando de boxeo y pronto estamos me

tidos en temas completamente ajenos
De la vida en Antofagasta, de lo que
le hubiera gustado ser, de su fami
lia...
—La vida es la familia —suele de

cir—. Y el boxeo es para un poco tiem

po. Los campeones debieran retirarse
cuando están arriba, cuando todos los

aclaman, cuando son invencibles. Es

muy triste verlos caer, se lo aseguro.
Mire, yo siempre admiré a Alberto Re

yes. Una vez usted me tomó una fo
to con él en Los Maitenes, cuando
íbamos a irnos a Lima. Siempre ando
con la fotografía en la cartera y la

"Fui siempre hincha de Alberto Revés
—dice—

, y guardo con carino esta fo
tografía en gue estoy con él, tomada
en una concentración en Los Maitenes."
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muestro con orgullo. Hasta he tenido
líos por él, en el norte.'La otra no

che, cuando lo vi frente a Rojas, lle

gué a llorar. Me dolía verlo así, inca

paz de luchar mano a mano con su

rival, terminado como pugilista. Reyes
debía haberse retirado después de sus

combates de México. Allá lo derrotó

Macias, que es campeón del mundo.

Honrado y tesonero én todo,

abrazó una profesión que no

le agradaba, pero lo hizo con

honradez y dedicación.

darme y ya es tarde para arrepentirse
de no haberlo hecho.

SOBRE el ring, Andrés Osorio es

voluntarioso, seguidor, rudo y consis

tente. Parece hecho para el boxeo. Por

su entereza, por su honestidad y su

valentía. Está en el oficio y, como es

honrado, da de sí todo lo que puede.
Lo aplaudieron y lo admiraron los mexicanos. Después Siempre tratando de hacerlo mejor, de ganar, de dejar
que se fracturó la mandíbula, debía haberse retirado del satisfechos a los espectadores. Son pocos los que lo han

ring. Los campeones debieran haberse retirado a tiempo, derribado. Nadie lo puso K. O., todavía. Y se enfrentó con

como Gene Tunney. Pero no

todos lo hacen, y es una lás

tima.

TRABAJA en Antofagas
ta, gana poco y los viajes
a Santiago son caros. Gran

parte de los premios se le

van en gastos. Pero como

es sobrio, como no tiene otras
distracciones que el cine y
su hogar, ha ido mejoran
do.
—Todo lo que tengo me

lo dieron los puñetes —re

cuerda—. Cada vez que ven

go a Santiago, mi señora

echa sus lagrimones. "No te

vayas, allá te pueden pegar,

te puede pasar algo". Yo le

explico que no todas las pe

leas se pueden ganar y que

con lo que me da el boxeo

habrá para comprar lo que
hace falta. Porque yo gano,

como mueblista, nada más

que para vivir. La ropa, los

muebles, todo lo demás me

lo tienen que dar los puños.
Después de cada combate re

greso a Antofagasta carga

do. Ropas, zapatos, servicio,
de todo. Ahora, mi casita

puede recibir a los amigos,
si ellos quieren llegar por
allá. Tengo de todo, muebles
—

<jue hice, yo mismo— ra

dio, comodidades. Por eso

boxeo, porque ello represen
ta bienestar para mi fami

lia. Porque así mis hijos po

drán tener más educación

que yo y ninguno será bo

xeador. Y si uno quisiera
serlo, yo mismo me encar

garía de ganarlo por K. O.

para que se le quitara el en

tusiasmo.

SI VIVIERA en Santiago
y trabajara aquí, le luciría

más lo que gana en el bo

xeo. Y .podría hacerse una

casita, comprarse un auto,
mejorar. Pero el trasplante
es difícil.
—NO ME acostumbro en

Santiago. Mucho ruido, mu
cho frío y poco aire libre.

Aquí vivo en la calle San Diego, frente al Caupolicán. Siem
pre pasando tranvías, micros, autos. Apretujado, perdido
en las calles. Antofagasta es diferente. Y está la playa.
Cuando viene la primavera, es lindo irse a la playa. Ir

a Calama a comprarse un cordero, carnearlo en casa y

comérselo a la orilla del mar. Hay marisco, no llueve, no

hace frío. Me costaría mucho acostumbrarme en Santia

go. Por eso, apenas peleo me voy a mi tierra. Ya tengo
los pasajes reservados. Peleo el viernes con Cárcamo y el

sábado a mediodía ya estaré en mi casa. En las mañanas

del domingo, me largo a pie hasta el establo, a comprar
leche fresca. Está lejos, pero me gusta esa caminata. Tai-

vez deje el boxeo cualquier día. Me iré a trabajar a Chu

qui. Allá la vida es barata y se puede ahorrar. Me habría

gustado embarcarme en ese petrolero danés, cuando pude
hacerlo. Pero había algo que me amarraba a la tierra,
en esa época. Y no me arrepiento. Hasta ahora me ha

ido bien, estoy contento. Tengo dos hijos. El hombre, de

año y medio, la niña, de seis meses. Ellos tendrán, si la

fortuna me ayuda, una buena educación. La que yo no

tuve. Cuando sali de la escuela primaria, mi madre nos

llevó, a mi hermano y a mí, al liceo. Yo no quise que-

Voluntorioso y seguidor, como aparece en la nota gráfica,

nunca se achicó ni se dio por vencido. En el rtng es wn.

púgil úe gran prestancia.

pegadores.
—Pero ninguno como Sal

via. De todos los que cono

cí, ninguno pega tan fuerte

como él. Por fortuna, cuan

do peleamos como profesio
nales, nunca me agarró bien.

Me pegaba en los brazos, en

los hombros, en la cabeza.

Pero nunca bien.
—El cabro es muy joven y

puede llegar a ser muy bue

no —le respondo.
—Pero yo sabía cómo te

nía- que pelear para ganar

lo y no me salí de las ins

trucciones. Por eso lo ga

né. Salvia me buscó por to

dos lados, pero no tuvo suer

te. Eso sí que, le aseguro,

pega muy fuerte. Y le gus

ta el boxeo. Igual que a Lo

bos. Peloduro sí que es un

enamorado del oficio. Está

siempre pensando en las co

sas del ring. El otro día in

ventó una venda para en

trenar. Y un protector espe
cial para él. Creo que, de

los chilenos, Pardo y Lobos

son los que tienen más por

sibilidades en el extranjero.
Y Lobos entrena igual que
si peleara: con toda el al

ma. Tiene sangre de pelea
dor.

Dijo esto, y cambió de te

ma. De lo que él puede ha

cer, nada dice. Le habló de

ir a Buenos Aires y duda.
—Sí —acepta—. Don Héc

tor me ha dicho que podría
mos ir. Tal vez me gustaría
hacer allá un par de peleas.
Pagan bien y el peso argen
tino vale mucho . . .

ME HA dicho que le ha

bría gustado ser- empleado
de banco, o algo así. Una

profesión sin sobresaltos, sin
tantas exigencias. Pero co

mo está en el boxeo, le pone
el hombro. Voluntad, ya lo

digo, le sobra. Tiene algo de

Gene Tunney en el carácter.
A Tunney tampoco le gus
taba mucho el boxeo, pero
abrazó la profesión con te

són, con profunda fe, dis

puesto a surgir, a ganar dinero, a ser campeón. Y después
retirarse. A Osorio le gustaría también ser como él. Triun

far, ganar honores y dinero, ser campeón y dejar el pu
gilismo estando en la cumbre.

Las tierras nortinas, ásperas, sin verdor, sin la alegría
de los esteros sureños, sin la lluvia cantarína y optimista,
hizo así a Andrés Osorio. Tranquilo, sufrido, aguantador.
Tomó el boxeo con honestidad, sabe que es una dura pro

fesión, pero está dispuesto a hacerlo bien, a sacrificarse, a

ser un profesional digno, batallador, capaz de todo. Cuando

le hablo de su porvenir, de sus sueños, nada dice. Espera,

simplemente. Está preparado para lo bueno y para lo peor.

No sabe hasta dónde llegará, pero pondrá toda su voluntad

para ir adelante, cada día más adelante. Si el boxeo puede
darle bienestar para él y los suyos, bendito sea el boxeo.

Si la cosecha no es buena, a otra cosa. Pero no se quedará
por tesón, ni por entereza, que de eso tiene mucho Andrés

Osorio. El boxeo no es su ideal, le habría gustado ser otra

cosa, pero no se queja. Por el momento, con sus puños está

levantando su hogar, abriéndose camino para tiempos me

jores.
—De todos modos —

asegura
—

,
mi hijo no" será bo

xeador. PANCHO ALSINA.

~r.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

' Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.

Comisetos en raso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,
$ 9.000.—

Camisetas en tusor en varios co

lores S 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan
dado, cuello V $ 4.500.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va
rios colores, cuello Sport, garantizado .... $ 5.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo o elec

ción en cuello V $ 4.800.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 5.500.—

Pontalón en cotón piel con- cordón, en varios

colores ". . $ 180.—

Medias extragruesos de lano pura, en vorios

colores ? 350—

Medios extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a elección, a $ 350.—

Pantolón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, marco "GOAL" $ 2.800.—

Peloto fútbol reglamentaria dc 18 cascos,

legítima, mateo "CRACK" $ 3.000.—

Zapatos finos cosidos y forrados . . . . $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe.

.ciol, on varios colores a elección

Camisetas en juego dc 10, en gamuza ex-

tragruesa, en varios colores a elección . .

Pelota de 16 cascos reglamentaria marca

"GOAL"

Pelota dc 18 coseos reglamentaria dc la le

gitima morca "CRACK"

Pantalón fino en roso de PRIMERA

Zapotillos marca SAFFIE, numeración del

37 al 44

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37

ol 44

% 5.500.-

i 3.600.-

$ 4.000.-

$ 3.200.-

$ 3.500.-

$ 500.-

$ 1.100.-

S 1.800.-

BOX

Guontes de cueto fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas $ 2.600.-

Guontcs de 6 onzas 5 2.800.—

Guantes de 10 onzas S 3.000.-

Guantes de 12 onzas $ 3.400.-

Guontes de 14 onzos

Guantes de 16 onzas ,

Pantalón en raso fino, hechur

Guantes para punching-ball .

Protector i

$ 3.600-

. $ 3.800.-

> $ 550.-

, $ 780.-

. S 990-

Protector genitol $ 620.-

CICLISMO

Forros morca SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 x 1% $ 1.050.-
Cómaras poro las mismas medidos $ 450.—

Camisetas camineros en lona fina, varios co
lores : . % 980.-

Camisetoj pisteros en lano fino, vorios co

lores % 950.-
Pontalón ciclisto con bolsillo* $ 920.-

Protector cabeza en cuero fino j 720.—
Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 250.-
Parchcs de todos los clubes profesionales ., % 15.—
Guantes poro.ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

telefono:^.

PIDA CATALOGO

REVENTO...

VIENE ~DE LA PAG. 3

equipos -en la compe
tencia.

La División de As

censo, con su proyec
ción inusitada, está

probando todo esto, y
al levantarse como

un núcleo robusto y

vigorizante, demues

tra también cuánta

razón tenían los que
defendieron y aboga
ron por este propósi
to, seguros de que era

indispensable para
levantar el andamia

je sólido y eficiente

que le diera cuerpo y

volumen al que debe

ser nuestro fútbol

grande. El Ascenso es

hoy una fuerza que
nadie la puede dis

cutir. Está lanzado

hacia adelante y se

rían vanos nuevos

intentos de quienes
le opusieron siempre
los mayores obstácu

los dirigentes de la

Asociación Central o

delegados de clubes,

para desconocer o

destruir lo que es

un movimiento que
avanza y convence

como la contribución

más valiosa para el

futuro de nuestro

fútbol.

"ESTADIO" siem

pre abogó por el es

tablecimiento del As

censo y el Descenso,
convencido de que su

mecanismo sería la

llave más efectiva en

bien de la renovación,
del robustecimiento y
del mejoramiento de

nuestro fútbol. De

mejor selección de

sus contingentes y,

por consecuencia, de

su progreso y creci

miento. Por ello es

que junto a la afi

ción entera, mira con

compla cencía» los

efectos saludables y
convincentes de esta

actividad que ha su

perado todas las ex

pectativas. En corto

tiempo se han des

doblado un movi

miento y una organi
zación que han reve

lado cómo en nues

tros núcleos deporti
vos hay fuerzas vír

genes que sólo están

esperando su oportu
nidad para surgir. La
División de Ascenso,
con la demostración

cumplida en su pri
mer año, ha compro
bado con creces las

razones y los argu
mentos que se esgri
mieron en la campa
na sostenida para
vencer las vallas que

oponían sectores in

teresados o pusiláni
mes.

Y es de congratu
larse por nuestro de

porte que tiene opor

tunidad de exhibir

vetas escondidas.

^oscrtros partidlos .n¿
Concurso Jr"0^" Conocemos

Part\" Potro través de él

^re^sa lindos Mores'

Todos en casa «cuchamos

"Geografía Anecdot.ca de Chile

los Lunes, Miércoles y V.ernes

S^y^ BtlZ
[Compañía Cervecerías Unidas tu
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El capitán Osear

Cristi, director técni

co del Clwb Casa de

Campo, frente a tres

de sus mejores discí-

pulas. De izquierda a

derecha: Luz Allen

de, ganadora de la

prueba de novicios;
Cecilia Rozas y An

gélica Rioseco.

Ganadores de la

prueba de cuarta ca

tegoría, en el Con

curso Hípico del

Club Casa de Campo.

Subteniente Guiller

mo Larrondo, . capi
tán Héctor Rodrí

guez, capitán Leo

poldo Rojas, teniente

José P]eiiú y teniente

Luis Gallo. Fué un

éxito el primer tor

neo organizado por
la nueva institución.

En el club Casa de Campo
se prolongan el entusiasmo

y la calidad ecuestre de

Osear Cristi, subeampeón

olímpico de equitación.

ESE
concurso hípi

co de hace dos

semanas, organizado
ipor el Club Casa de

Campo, fué algo más

que un simple torneo
ecuestre. Representó
la mayoría de edad

de una nueva insti

tución y exhibió an

te el público una etapa unas en la carrera brillante, vanada

y fecunda de Osear Cristi. Ya lo conocíannos como jinete
audaz y técnico; lo vimos como jefe del equipo de Cara

bineros; nos enteramos de sus triunfos en Estados Unidos

y de su vicecampeonato olímpico en Helsinki. Este torneo

lo reveló como maestro. En él, Cristi presentó a sus alum

nos. Desde la orilla de la canoha, de saltos pudo sonreír

orgulloso, no sólo por la habilidad ecuestre de sus pupilos,
sino también por el vigor de un cluh, que, en gran parte,
es fruto de su entusiasmo y que ya entra a alternar con

las viejas y tradicionales instituciones del ambiente hípico
chileno.

Los grandes campeones del deporte dejan siempre su

huella en las generaciones a que pertenecen. En la estela

de sus triunfos van surgiendo los imitadores que quieren
ser como ellos, no sólo deportivamente, sino también como

hombres. Esa es la responsabilidad de los astros. El efecto

que tienen en los jóvenes que los admiran y que copian
su comportamiento dentro y fuera del campo deportivo.

■La personalidad de Osear Cristi puede apreciarse en

este club que él fundó y que se le parece como un hijo a

su padre. Casa de Campo es juvenil, como lo es Osear

Cristi, y lo seguirá siendo, aunque pasen los años y las

canas pinten de blanco su cabeza; es entusiasta, con ese

entusiasmo sano y avasallador que Cristi ha puesto siem

pre en cada una de sus actuaciones; es tenaz y sufrido,
como su director técnico, que nunca se ha desanimado ante

los altibajos de su ya larga carrera deportiva. Osear Cristi
tiene clase, como equitador y .corno hombre. Su club no

puede carecer de ella.

Casa de Campo nació hace exactamente dos años. Un

grupo de equitadores jóvenes, encabezados por Félix Hal-

cartegaray y las hermanas Biohendaritz, buscaba un alero

donde cobijarse y un director técnico que encauzara sus

entusiasmos de principiantes. Osear Cristi, subeampeón
olímpico, aureolado por el prestigio de su actuación en

Helsinki, se ofreció sin condiciones, alegremente, como él

hace todas sus cosas. No sólo .brindó sus enseñanzas, sino

también el jardín de saltos de la Escuela de Carabineros

y los caballos de esa institución. Con él generoso respaldo
de la jefatura del Cuerpo y de la Escuela, fué formando

primero un rgrupo de discípulos y más tarde un club nuevo.

Se pensó en llamarlo "Bambi"; pero el nombre, aunque

glorioso, era transitorio. Los caballos, igual que los hom

bres, triunfan y desaparecen. Entonces, buscando un nom

bre que fuera permanente, que simbolizara el espíritu del

grupo y que tuviera en su imagen el color verde, emblema

de los Carabineros de Chile, encontraron Casa de Campo.
Ese es el nombre de una antigua y prestigiosa institución

ecuestre española. La palabra campo, junto con traer a

la mente el verdor vegetal del paisaje de Chile, encierra

el espíritu auténtico del deporte equino. La idea de las

grandes extensiones que el caballo va surcando en su ca

rrera. De los horizontes sureños, orlados de montañas.

Tal fué el origen del Club Casa de Campo. En dos

años ha superado la etapa vacilante de su niñez y entra

ahora en una vigorosa y promisoria adolescencia. Su pre

sencia en casi todos los torneos de las dos temporadas

pasadas dio fe de la constancia de sus integrantes. Los

triunfos obtenidos por Blancha Biohendaritz y Félix Hal-

cartegaray indican que las lecciones de Cristi empiezan a

dar fruto. Y este concurso hípico oficial, el primero orga

nizado por la institución, es prueba de que su madurez

se aproxima. Con 53 socios activos y 15 competidores en

su equipo, Casa de Campo ya está en situación de alternar

con los otros clubes. Otras instituciones han reconocido ya

sus méritos al esforzarse por atraerlo a sus filas. Pero sus

socios decidieron recientemente permanecer en la Escuela

de Carabineros, primer escenario de sus actividades, donde
está vivo el espíritu que anima al club.

Osear Cristi puede estar satisfecho. En su casa se

amontonan las medallas, recuerdos de sus triunfos inter

nacionales. Ahora puede exhibir estos otros trofeos vivos,

sus discípulos. Ya ha formado escuela. Y ése es el premio
más grande a que puede aspirar un campeón.

PEPE NAVA
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FUE
una buena clausura

de la primera rueda.

Un partido muy agradable,
sumamente interesante, re

ñido y bien jugado. Bl pun
tero respondió a su ubica

ción y al linaje de su equi

po, al que se llama "millo

nario" Espectáculo vistoso, con todos los matices que

puede ofrecer el fútbol, cuando se le juega bien. Palestino

confirmó los méritos que lo lian llevado a mandar en la

tabla; y Green Cross ratificó, por su parte, las bondades

que Jian hecho elogiarlo más de una vez a lo largo de es

ta primera parte del campeonato.
Al retirarse la gente del estadio, oimos el desconsuelo

de los partidarios de Green Cross, por haber perdido, en

un minuto, y cuando ¡no quedaban nada más que ocho,

para que terminara el partido. Cierto es que los de la

cruz verde estuvieron en ganancia ochenta y dos minutos.

pero si hubieran llegado al término del encuentro mante

niendo esa ventaja mínima que había conseguido Emilio

Espinoza en el primer tiempo, habrían tenido que ser los

entusiastas adictos de Palestino quienes salieran descon

solados e imprecando a su suerte. Hasta el momento en

que Roberto Coll estableció la igualdad transitoria había

sido muy meritoria la defensa de Green Cross, por su en

tereza y su elegancia para salir de situaciones muy difí

ciles, pero ya hacía rato que el puntero estaba martillan

do con insistencia suficiente para (merecer el empate. Vino

en ese cabezazo del laborioso insider que fué secundado

en su acierto por la malísima ubicación de Coppa, en el

servicio de un comer, y por la posterior intervención de

Ríos, que completó la exitosa maniobra del forward, pe

ro ya no merecía objeción de ninguna manera. Era lo

justo, lo lógico. Al minuto siguiente, Juan Manuel López,

codicioso eentrodelantero rosarino, un hombre que había

buscado afanosamente el gol toda la tarde, tuvo el pre

mio a su dedicación, acertando un cabezazo estupendo,

clásico, notable por su precisión y oportunidad. En un

minuto, Palestino ganó el partido.
Y pese a ello, a nuestro juicio, si el empate no me

recía reparos, tampoco lo merece el triunfo del puntero.
Green Cross pudo ganar, pero habría sido una hazaña

imputable al vigor, a la voluntad y a la calidad exhibida

por su defensa, además que a la mala suerte del lider.

Pudo ser un empate, y tal solución habría resultado igual

mente premio para esa disposición enérgica y para la

buena orientación táctica mostrada por la defensa blanca.

Lo perdió en definitiva porque Palestino supo superar

esa resistencia terca, porque de tanto machacar sobre esas

Cuando Coll entraba a cabecear un tiro en emboquillada

sobre la valla de Green Cross, Co-ppa sale del arco y con

trola sin dificultad la pelota. Ríos ya estaba encima del

delantero. Un gran partido tuvo que jugar Roberto Coll,

hasta superar las dificultades que le pusieron.

■*y

Palestino ¿ano a Green Cross como corolario

de su consistencia y de la tenacidad que em

pleó para dominarlo.

(Comentario de AVER.)

Green-Cross que no estuvo

Toda la defensa de Palesti

no se ha amontonado ante el

riesgo que significaba Nico

lás Moreno. Valdovino, Al

meyda, Toro, Ortiz en tie

rra y Goity corriendo hacia

la pelota que va desviada,
hicieron cerco al forward de

afortunado.

lineas posteriores, terminó por dominarlas.

He aquí el mayor mérito del puntero. Jugando contra

el reloj, fué forzando más y más su acción hasta impo
nerse. Ablandó al rival a través de esos ochenta y dos
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Dos ¿o/es en un minuto. Coll a

/os 37 7 López a /os 35 del se

gundo tiempo, cuando Greeri-

Cross defendía porfiadamente
su mínima ventaja,^ .-,.:.:;■■'.?

Guillermo Diaz sirvió un cór

ner desde la punta derecha,

Coll madrugó a Ríos y cabe

ceó para señalar el gol de

empate de Palestino, a los

37' del segundo tiempo; el

balón alcanzó a rozar a Ríos.

Un minuto después, el pun
tero marcó el gol del triunfo.

des para hacer más de lo

que hizo.

Palestino, inferior en este

período, capeó bien esa in

ferioridad, sobre todo sin

descomponerse, sin caer en

errores demasiado .peligro
sos. En la segunda parte se

afirmaron Baldovino y Or

tiz, paulatinamente, Coll

fué sentando superioridad,

superando la buena marca

ción de Ríos. Todo Palestino

mejoró, se prodigó genero

samente, impuso superiori
dad física, su consistencia

de equipo. Hizo dos goles en

un minuto, pero no ganó en

un minuto, como se cree.

Ganó desde el comienzo,
cuando siendo superado,
mantuvo su organización, y

sólo vio vencida su valla una

vez. Ganó cuando forzó al

rival a una defensa intensa,

que se fué haciendo deses

perada, conforme corrían los

minutos.

Abajo: Emilio Espinoza fué
el mejor forward de Green

Cross.

minutos que éste se mantuvo en ga

nancia y le aplicó las estocadas en el

instante oportuno cuando ya el otro lo

había dado todo y no le quedaba ni

tiempo ni reservas para levantarse de

nuevo. Palestino siempre fué un gru

po de buenos jugadores de fútbol, pe
ro le faltó estímulo, mística, aliciente

para hacer de ese conglomerado de

valores un buen equipo, que tuviera

algo por qué luchar, además del inte

rés profesional estricto y frío. Ahora

lo tiene. Es su posición en la tabla

Otras alineaciones tuvo el team de co

lonia, que, como la de la actualidad,

podían decidir un partido en cualquier
momento, pero no lo decidían por esa

falta de estimulantes. Al tenerlos, ve

mos esta edición distinta de Palesti

no, pujante, luchador, agregando a las

virtudes puramente futbolísticas de sus

jugadores una garra que no tenían.

En un minuto pueden decidir un

match que les es desfavorable y lo de

ciden, como este del martes.

Muy bien luchó Green Cross. Enten

demos que en dominio de campo, en

agilidad, en intenciones de hacer buen

fútbol, primó en el primer tiempo.
Marcó bien; salió de su defensa con

fluidez, con calidad, atacó con espíritu práctico, buscan

do la jugada en profundidad; abrió a la defensa trico

lor, la empujó hacia atrás y la descompuso visiblemente.

Hombres duchos y ricos en recursos como Almeyda, Bal

dovino y Ortiz, por ejemplo, no tuvieron tiempo de lucir,
ni siquiera de verse bien. Pero, dentro de todo este pano-

ramu, el ataque grlncrossino estaba muy quebrado, débil

por los extremos e insospechadamente desacertado por

parte de Nicolás Moreno, que malogró excelentes oportunida-

Palestino terminó puntero, con cuatro puntos de luz,
su campaña de la primera rueda. Premio al mérito exhibido

en muchos partidos como éste del martes, duros, difíciles.

llenos de dificultades, sorteadas con esa calidad de siempre
y este espíritu de ahora.

AVER.
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Así, descansado, sonriente y entero,

cumplió Emil Zatopek la primera
maratón de su vida, la que ganó

en la Olimpiada úe Helsinki. Su

com%leto adiestramiento le permitió

imponerse sin desfallecimientos en

la -prueba -calificada de inhumana

por algunos.

44T7L beneficio se adquiere con la

Jtjpreparación, en el proceso de

fortalecimiento y aumento de capa

cidad. Ese es el verdadero triunfo,

más que la victoria misma". Lo di

jimos hace poco en defensa de la

maratón, prueba muy combatida del

programa atlético. Porque es indis

pensable comprender que pruebas

que requieren de esfuerzos superio
res exigen, por la misma razón, de

hombres bien dotados y mejor adies

trados. En el máxfavum de su esta

do atlético, trabajando a "full" du

rante años. Sometidos a planes me

tódicos y progresivos que, en deter

minado tiempo, los declare aptos

para cubrir bien los 42 kilómetros

200 metros del recorrido. Quienes lo

consigan ya pueden ostentar una

patente de que no hay fatiga que

los domine, ni distancia que los sor

prenda.
El entrenamiento para la prueba

larga abarca el mismo programa o

casi el mismo que usan los fon

distas de pista o los ruteros de cross

NI HEROICO

La maratón da siempre tema para los que la abominan

y la defienden.

o de circuitos que, en

;u mayor longitud,
no alcanzan a la mi

tad de los 42 kiló

metros. Es un adies

tramiento idéntico,
de carreras cortas,
de distancias repetidas constantemente para hacer tren sos

tenido y mantener la velocidad. Repetir y repetir los tra

mos cortos, que son dos ensayos que dan resistencia y duc

tilidad a la máquina humana. Emil Zatopek lo declaró

después de su triunfo en la Olimpíada de Helsinki: "Es

primera vez que cubro la maratón y no tengo adiestra

miento especial; me ha servido mi preparación de 5 y 10

mil metros".

Y Zatopek llegó sonriente, y descansado a la meta. Se

sacó la camiseta, hacía calor, se fué a un palco cercano,

besó a su esposa, y luego posó a los fotógrafos y firmó au

tógrafos. Terminó la maratón en la misma actitud suelta

y descansada de quien se baja de un tranvía. Cuentan que

en plena carrera firmaba autógrafos a los muchachos que,

corriendo a su lado, le pasaban sus libretas.
—Pero usted pone el ejemplo de un hombre sin par,

de quien es un corredor extraordinario. Zatopek hay uno

sólo.

Zatopek es un gran atleta, extraordinario, no por

sus dotes físicas, sino por su devoción y disciplina
para someterse rigurosamente a una preparación in

tensa. Nada más. Sin duda que es atleta de excep

ción por estas razones, pero ya saldrán otros Como él,

que lo superarán y borrarán todas sus marcas. Za

topek será un hombre de leyenda, como lo es ahora

Paavo Nurmi, el finlandés que hace veinte años sor

prendiera al mundo.

. Hablábamos de Zatopek por su maratón de Hel

sinki, y si el ejemplo no convence está el de Delfo

Cabrera en la maratón olímpica de Londres. El ar

gentino llegó a la meta con el mismo tranco con que

partió. Entero, peinado y en todas sus facultades. Era
el mejor preparado y el que mejor había sabido cu

brir la distancia. Porque también los episodios dra

máticos en los tramos finales de todas las maratones

se producen por una mala distribución de energías.
No se reparte bien la capacidad de carrera para cu-

Escribe DON PAMPA.

JDe!/o Cabrera cum

ple los últimos tra

mos de la maratón

olímpica de Londres.

Con paso segwro y
sin demostraciones

de fatiga, pasa al

belga Gailly, que ha
bía entrado primero
en el estadio, pero ya
sin fuerzas para de

fender su posición.
Nótese el ritmo se

guro del argentino.

brir los 42 kilómetros. Me aseguran que el belga Gailly,
que puso el drama en la maratón olímpica de Londres (lle

gó tercero), estaba muy bien preparado, pero no supo re

servar energías y se salió de su ritmo en los tramos ante

riores. Por eso llegó desfallecido y bamboleante. Si Ma

nuel Plaza, en Amsterdam, se ajusta a un plan más regu
lar en toda la distancia, habría sido el vencedor. Estos ca

sos están a montones. La mayoría de los corredores que
antes de llegar a la meta están exhaustos e inconscientes,
pagan las consecuencias de la falta de plan, de errores

cometidos en plena carrera. De no medir bien, de entu

siasmarse demasiado en los momentos en que el organis
mo entra a rendir lo mejor. No saben economizar para
cuando sea necesario exigirse.

Es el caso de Jim Peters, probablemente uno de los

mejores maratonistas de esta, época, pero que siempre se

empeñó en hacer "records mundiales" y se esforzó por so-



El finés Karvoven, otro de los hítenos maratonistas de

la actualidad, ganador en Boston y en el campeonato de

Europa de 1954, prueba en sus arrestos vigorosos cómo- no

hay gue temer a los 42 kilómetros cuando el entrenamiento

ha sido acabado.

bre su capacidad. No controló bien o tenía un concepto
equivocado en su máximum. Es probable que su consigna

haya sido: "Correr en 2 horas 15, lo que no ha hecho na

die, o caer en la demanda". En Helsinki era el puntero
hasta los 18 kilómetros, corriendo incesantemente como

quien va en carrera de 10 mil metros; pasó en 31*55" esta

distancia hasta que sucumbió, precisamente, a poco de que

Zatopek le había dado caza y tomado el puesto de líder.

La razón por qué el británico no pudo el año pasado ga

nar la maratón del Imperio británico y cayó a poco más

de cien metros de la meta y cuando había sacado veints

minutos de ventaja a su más cercano perseguidor, es que

no sabía regular el acelerador como otros.

La maratón no debe desaparecer, como sostienen muchos,

porque sea prueba antifisiológica. De ninguna manera, sólo

cabe organizaría mejor. Desde luego que falta más aten

ción a .los corredores, durante la prueba, especialmente en

lo que se refiere a información. Un constante servicio que

le permita a cada atleta comprobar en cuanto lo desee: la

distancia precisa que lleva recorrida, lo que le falta, el

tiempo empleado, sus tiempos en cada tramo, su colocación,

el puesto que lleva en el lote, la ventaja que le han sa

cado los punteros y la que él ha sacado a los que lo es

coltan. Hasta el más mínimo detalle.

Con este procedimiento, que seguramente será insta

lado en las próximas maratones de importancia, desapare
cerá mucho del drama de los últimos metros y kilómetros,

porque sostenemos que los competidores caen y entran en

la acción de la inconsciencia más que por una preparación

incompleta, por equivocada forma de afrontar la larga dis

tancia que, por otra parte, tiene su embrujo, su espejismo

traicionero, con cantos de sirena y música celestial.

He charlado con varios maratonistas aquí y en el ex

tranjero y la mayoría asegura que es una prueba aburri

da mientras se corre. Debe serlo, por lo menos para los

que no están en los

primeros puestos y

carecen de puntos de

referencia. De los que

no encuentran com-

Aguí están los me

jor es -maratonistas

del mundo en la úl

tima olimpíada, en el

momento en gue

abandonan el estadio

de Helsinki. Dos ho

ras 23 minutos des

pués entraba solo, de

regreso, guien estaba

en mejor condición

atlética para vencer:

Zatopek.

-ii-

Puede ser lar¿a. difícil y aburrida

para algunos, pero no^sigfñfica es
fuerzos nocivos para quiénes la

afrontan con capacidad y deWdo
■;:&.. adiestramieriío.

pañeros y ya transcurridos los 10 ó

15 kilómetros iniciales se hallan so

los, sin tener idea de donde se encuen

tran. Perdidos en un desierto. Exac

to, porque a veces hasta han notado

las lagunas del espejismo, aguas en

el pavimento que sólo ve la imagina
ción; caminos que se borran en cuan

to se les da alcance; ruido de pasos,
de trotes que deben ser de fantasmas.

Hay quienes han sentido hasta miedo

de estar solos y alegría cuando ade

lante o atrás, aparece otro "náufrago".
Me decían otros: La maratón no tiene

u ofrece poco de intensidad de la lu

cha, ésta a través de kilómetros y ki

lómetros se esfuma y se extingue. Se

ausenta la concentración mental sobre

lo que se hace, ya las piernas sólo se

mueven mecánicamente porque el pen
samiento se ha ido lejos. A la patria
lejana, a las personas queridas, a re

cuerdos imborrables. Y es probable que

así, a veces, las piernas se arranquen

y sólo uno se percate de ello cuando

el corazón golpea y daña el pecho y
la fatiga asfixia. Se entra en el solilo

quio, que es el mejor compañero de

los corredores solitarios.
La maratón es prueba dura y difícil, pero no tiene

nada de heroica argumentan y lo demuestran sus especia
listas. La aureola de heroicidad se la otorgan los espec
tadores y los comentaristas, porque la carrera legendaria
atrae la admiración de todos los públicos y se hace leyenda
sobre el esfuerzo de hombres que corren 42 kilómetros. Es

prueba agotadora como todas las que requieren grandes es

fuerzos, pero no es heroica para quienes la corren. Nunca

vi otra maratón en que llegaran a la meta más hombres

desfallecientes que en la olímpica de Helsinki,
Los maratonistas chilenos no caen en la meta, salvo

contadas excepciones, porque temen a la distancia o no

tienen seguridad en lo que, en realidad, pueden. De allí

que se reserven demasiado, que economicen exageradamen
te y que, luego, cuando ven la meta cerca ya no saben

qué hacer con el bagaje que ya no sirve. Un montón de

energías que a esa altura quisieran cambiar por los mi

nutos de más que marcó el reloj, por rebajar una marca

que pudo ser superior. Pero ya es tarde y no hay reme

dio. Enrique InoStroza. en la maratón olímpica de Lon

dres, entró en el puesto 15, con 2 horas, 47 minutos, 48 se

gundos y fué uno de los que entraron rebosantes de ener

gías, como que mantuvo en la vuelta final un tren de

1.500 metros. Celedón, en cambio, en Helsinki llegó al es

tadio tambaleándose de insconciencia; según sus propias
declaraciones, ya sin conocimiento exacto de lo que hacía

desde dos kilómetros antes, pero su esfuerzo le valió haber

registrado el mejor tiempo que se le conoce a un chileno,
aun por sobre el de Manuel Plaza. Luis Celedón ocupó el

decimocuarto lugar con 2 horas 33 minutos 45 segundos
ocho décimas.

Para comprobar, por último, que la maratón no es prue

ba inhumana ni heroica, están los vencedores. En la gran

mayoría, salvo contadas excepciones que son las que más se

recuerdan, el que llega primero lo hace con tranco seguro,

en actitud convincente de prestancia, con la sonrisa de la

satisfacción y sin demostraciones de un agotamiento exce

sivo. Y han cumplido las carreras más largas de los progra
mas atléticos. Es que el vencedor siempre es un hombre

bien adiestrado, el mejor preparado, y el que supo afrontar

mejor la carrera de la gran tradición olímpica. Ese es su

secreto. Así Zatopsk, Cabrera, Son, Gorno, Kolehmainen,

y Karvoven.
,

He visto llegar a tantos competidores inconscientes, pá
lidos, exhaustos, con rictus desesperado en finales de 400

metros, tantos o más que en la maratón, y a nadie se le ha

ocurrido clamar porque esta prueba de una vuelta a la pis
ta sea abolida. La maratón no es prueba heroica, ni inhu

mana. De serlo, no saldrían siempre tantos competidores a

la pista. Con alegría y animosa predisposición.

DON PAMPA.



Muy desmembrado, Coló Coló sacó a relucir cualidades

de otro tiempo para salvar una situación muy difícil.

(Comentario de AVER.)

NADIE
DABA

nada por la

suerte de Coló Coló.

Presentaba un equi

po de emergencia,
con una sola línea

titular, la de extre

ma defensa, donde

estaban Escuti, Peña, Farías e Isaac Carrasco. Justamen

te volvió a su puesto de back al wing el "Marinero",

para tener por lo menos una línea completa, que pu

diera sacar la cara por el resto, en caso necesario. Por

el contrario Wanderers venía casi con su mejor equipo, de

reaparecida
'

Félix Díaz, Coloma y Torello. Sin embargo,

entre los jugadores albos existía esa confianza que es na

tural en estas circunstancias. La verdad es que arriesga

ban poco, que tenían poco que perder. Estaban jugando mal

y perdiendo con mejores alineaciones que la del domingo.

Una nueva derrota podría atribuirse a esa formación de

emergencia; en cambio, un triunfo sería verdaderamente

una "gracia".
Coló Coló hizo esa gracia. Ganó el partido en el pri

mer tiempo, cuando, jugando mal, se fué a los camarines con

un empate transitorio. Había sido superado por Wanderers

en el juego, pero no en el marcador. Y ése fué el alicien

te que los llevó a luchar con renovados bríos en la segun

da parte. Además, el equipo porteño dejó en claro, en esos

primeros cuarenta y cinco minutos, cuáles eran sus puntos
vulnerables y cuáles sus puntos fuertes. Por los extremos

de su defensa, el equipo porteño estaba muy flojo; los pun

teros albos, aún en pasajes de desorganización de su ata

que, penetraron con facilidad, y Bozalla tampoco vino bien

e] domingo, y así un jugador novicio, inexperto, pero tre

mendamente voluntarioso y con algunas bondades técni

cas como Luis Salvadores, lo puso en aprietos. Al exhibir

estos lados flacos, Wanderers le dio la receta al rival pa

ra forzarlo por ahí y buscar por ahí el triunfo. Los puntos
fuertes de los verdes eran Dubost y Félix Díaz los únicos

que bajaban la pelota, que construían con acierto. A los

dos se les dio mucho tiempo y mucho espacio para que

accionaran con comodidad y medida; Dubost, organizando

y llenando la media cancha, y Díaz rematando o jugando

pelotas en profundidad para que entrara a cabecear To

rello. También en el descanso se dispusieron las medidas

para atacar a Wanderers por ahí. Había que hostigar a

Dubost. para que no armara juego, y marcar a Félix

Díaz antes que el eentrodelantero controlara el balón.

He aqui uno de los aspectos más interesantes del fút

bol. Las variaciones que se disponen después de estudiar

durante cuarenta y cinco minutos al contrario. Con razón

se dice que muchos partidos los ganan los estrategas que

están al borde de la cancha, así como los pierden. . . El

Coló coló del segun

do tiempo fué muy

distinto que el del

primero. En todo, en

disposiciones tácti

cas y en ánimo. Se

¡hostigó efe ctiva-

mente a Jorge Du

bost, y se obligó a Félix Díaz a recostarse sobre las ban

das, no se le dio ocasión a que probara puntería ni a que

dirigiera el ataque. Y como tanto el half como el forward

de Wanderers al parecer no estaban en un estado atlé

tico que les permitiera esforzarse para superar esos obs

táculos, terminaron por entregarse muy pronto a esos re

querimientos. Se pa
ró Dubost y se paró
Wanderers. Se paró
Félix Díaz. Y perdió
totalmente la discre

ta forma que había

adquirido la van

guardia porteña. Ya

al cuarto de hora del

segundo t i e m p o,

mandaba Coló Coló,
sin contrapeso.
Si había tenido

que salir a la can

cha con una alinea

ción de emergencia,
también tuvo que sa

car un fútbol de

emergencia, un fút

bol a la antigua, pe
ro que le resultó

rendidor y muy ade
cuado a las circuns

tancias. Hacía tiem-

Cremaschi estuvo en

todas. Aqui está hos

tigando a Arancibia,
que ha saltado por
encima del insider de

Coló Coló a cortar

un centro muy ceñi

do. El arquero wan-

derino se lesionó en

el primer periodo, al
atajar una pelota sin

importancia, y su

lesión repercutió más

tarde.
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po, que el equipo
blanco no jugaba
con esa garra, con

esa fibra, con ese

entusiasmo que em

pleó en la segunda
parte del match del

domingo. Sin línea

técnica, sin atilda

mientos, sin nada

preconcebido, como

no fuera el afán de

anticiparse al con

trario en la posesión
de la pelota, de ga

nar tiempo y espa

cio en avances rápi

dos, y de buscar los

puntos por donde

Wanderers ya se ha

bía mostrado débil.

Por las puntas se

gestaron los goles

De vital importancia
para Coló Coló jué
el penal que cometió

Reinaldo Coloma en

el primer tiempo. Es

taba jugando mejor

Wanderers, cuando

el zaguero porteño
incurrió en un hamd

innecesario dentro

del área. El buen

éxito de ferias al

servir la pena levan

tó la ¡moral y facilitó
la posterior organi
zación de Coló Coló

de Cremaschi, y Luis Salvadores fué como un vigía, como

un "hombre poste" del basquetbol que disputó todas las

pelotas altas con Bozalla para cabecearlas hacia los cos

tados para los insiders que entraban a toda marcha. Coló

Coló no cedió un centímetro, de terreno ni demoró una

fracción óe segundo sus estocadas a fondo. Hubo un mo

mento en que pareció que había^más camisas blancas que

verdes en la cancha, y eso, porque los albos se multiplica

ban, porque estaban en todas partes, especialmente donde

estuviera la pelota.
Ya destacamos en un párrafo especial la semana pa

sada el prodigio de energía y de vergüenza que hace Atibo

Cremaschi, especialmente en estqs difíciles momentos de su

equipo. Otra vez el domingo el pequeño entreala blanco

dio la tónica del partido con su afán incansable de traba

jar. Esta vez vio coronada su laboriosidad con la obtención

de dos goles, los decisivos, los que hicieron bajar la guar

dia a Wanderers.

No habrá sido un buen partido éste del domingo en el

Nacional, en lo que ahora debe entenderse por bueno, pero
tuvo esa fisonomía de juego pujante que le dio Coló Coló

en el segundo tiempo, y que tanto llega a la vista del es

pectador, especialmente del espectador interesado. En ese

aspecto, la lucha resulto llamativa y compensó de la falta

de habilidad registrada en ambos equipos en largos pasa

jes, de la ruptura de equilibrio que se produjo cuando re

cién empezaba el segundo tiempo, apenas se pararon los

motores de Wanderers.

AVER.



El tente captó la caída que su

frió Alberto Reyes en el cuarto

round, por nueve segundos. Des

pués de una faena notable, Ro

jas conectó un potente golpe cor

to de derecha en pleno mentón de

su adversario. En esa incidencia

quedó decidido el combate.

ALBERTO
REYES tenía dere

cho a esta revancha con el

hombre que lo despojó del título

de campeón de Chile. Primero,

porque en ese combate del 15 de

abril su comportamiento fué

muy digno, muy de acuerdo con

lo que debía exigírsele al cam

peón que era hasta entonces. En

el tercer round de aquel gran

encuentro, Reyes pudo salvar su

corona. La perdió más adelante,

pero quedó esa duda. Un cam

peón que cae, como cayó Alber

to Reyes esa noche, tiene dere

cho a la revancha. En seguida
estaba su propia manera de mi

rar ese combate y sus consecuen

cias. Reyes no quedó convenci-

La caída definitiva de Reyes. En

el novena asalto, y luego que Ro

jas volvió a su accionar decidido

de los primeros rounds, conectó

un gancho de izquierda de larga

trayectoria, que abatió definiti
vamente a Reyes.

ÉÉ Desde la noche del otro viernes,
Alberto Reyes ha pasado a ser eso.

Arturo Rojas puso fin a la carrera

: del valiente peleador.

(Comentario de GUANTE.)

do. Tenia varias explicaciones bastante lógicas y acepta

bles. La necesidad de bajar de peso para hacer la catego
ría lo obligó a debilitarse, y, ya en otro terreno, reconocía

haber cometido algunos errores, que, a su juicio, podría

remediar en una segunda chance. Por eso hizo este en

cuentro informal en que no optaba al título. Quería ver

las cosas en terreno más favorable. Desde luego, sin nece

sidad de ajustarse a los 53 kilos y fracción del peso gallo,

y sin la responsabilidad de ser ésa la chance definitiva

para recuperar el

cetro. Entrenó bien,

se cuidó con el es

mero que siempre

puso en su prepara

ción, subió con 54.400

kilos. Estaba tran

quilo, animoso, ilu

sionado.

Alberto Reyes que

ría disipar las dudas

que tenía. Las tiene que haber disipado, tristemente, es

cierto, pero al menos ya sabe, después de la dura prueba

que a sí mismo se impuso, a qué atenerse. Aquel primer
triunfo de Arturo Rojas, por K. O. T., en el duodécimo

round, no fué obra de factores especiales, del debilita

miento de Reyes para hacer el peso oficial, ni de algunos
errores que pudo cometer entonces. Fué, sencillamente,

como quedó ratificado con impresionante elocuencia en la

revancha del viernes, el corolario justo de la lucha de un

hombre en plena posesión de sus medios, de un hombre

que va hacia arriba, que está entero, fuerte, pleno de vi

gor y lucidez, con otro que llegó ai ocaso, que de tanto

prodigarse generosamente, rinde tributo al tiempo, a las

asperezas de los cruentos combates que sostuvo, al ánimo

enhiesto con que los afrontó. Alberto Reyes no pudo ha

cer más de lo que hizo, ni podrá ya hacerlo. Incluso,

nos parece que en este combate del viernes antepasado, el

ex campeón estuvo por encima de las humanas posibilida
des. La lucha debió terminar en el cuarto round. Llegó el

noveno, nada más que porque estaba en el ring Alberto

Reyes, y también porque Rojas ablandó su acción, cuando
vio que el asunto estaba resuelto, pero que el rival se ne

gaba a considerarlo así, pese a que ya nada podía hacer.

Reyes caía y se levantaba, penosamente, sin capacidad de

discernimiento. La mirada extraviada en una vidriosidad

impresionante, las piernas flaccidas, buscando al adversa

rio más por intuición que ubicándolo realmente. Pero se
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El combate debió terminar en el cuarto round,

pero se prolongó hasta el noveno, porque Re

yes no se resignó a entregarse y porque Rojas
ablandó su acción.

leador valiente, despreciativo de todos los riesgos y

desconociendo la inutilidad de todos los esfuerzos.

Entonces fué cuado Rojas ablandó, quién sabe por

qué. Dejó reponerse al rival, sin caer en ostentosas

actitudes sobradoras. lo sobró en recursos, en dominio

absoluto de la situación. Lo hizo verse impotente,
vencido sin remedio. A Reyes le ocurrió entonces lo

(Continúa en la pág. 24)

Por 8, por 5 y por 1 segundo cayó Re

yes en la segunda vuelta; tuvo tam

bién urna caída sin cuenta en el mismo

episodio. Fué la primera caída de este

round la que registró el lente. Muy
dueño de sí mismo, muy en campeón,
estuvo Arturo Rojas, en tanto que Re

yes hizo quizás si más de lo que bue-

naimente podía pedírsele.

levantaba. Porque Reyes es así. Genio

y figura hasta el último. Por eso Ar

turo Rojas ablandó porque estaba

golpeando a un hombre que había de

jado ya de ser adversario, pero que se

negaba a entregarse.

Por eso la lucha llegó hasta el no

veno round. Innecesariamente. Esta

ba decidida desde' el cuarto. Eso duró

como expresión de boxeo, de rivalidad,
de espectáculo deportivo . De interés

y de emoción para la masa. Ya el

primer round fué anticipo del drama.

Dos hombres de las características de

Rojas y de Reyes no pueden plantear
su combate sino en un terreno, duro,

áspero, consistente. Los dos entraron

con ganas, con decisión, sin muchos

preámbulos. Y desde entonces se apre

ció la diferencia entre uno y otro.

Reyes jugaba su chance con desespe
ración; Rojas, con prestancia, con se

guridad. No hubo mucho que ver en

cuanto a acción en esa primera vuelta,

pero sí bastante en cuanto a conteni

do dramático. Todo el mundo intuyó
lo que venía, porque, haciendo poco,

el campeón fué ya más meduloso, más

dueño de la situación, más sólido. Aún

golpes con poca intención fueron acu

sados por Reyes; aún en escaramu

zas sin demasiada importancia, quedó
expuesta la diferente envergadura y el

distinto bagajej de aptitudes de uno y

otro. Mientras Reyes lo arriesgaba
todo a la posibilidad de un buen gol

pe, Rojas boxeaba con soltura, sin

apuro, con plena conciencia de lo que

estaba haciendo y de lo que debía ha

cer. En el segundo asalto el campeón
se mostró de cuerpo entero, acertó un

notable recto de derecha, y Reyes ca

yó a la lona por 8". Definió su perso

nalidad el campeón, porque fué impla

cable, tremendamente decidido, golpeó
con precisión y contundencia, y el ad

versario cayó por 5"; luego por 1", y

en seguida sin cuenta. Fué el comienzo

del fin, de un fin que tenía que estar

próximo. Debió producirse en el cuar

to round, tras una acción magistral
de Rojas, en que preparó con perfecta
faena lo que debió ser el K. O.. Pero a

los 9", Reyes se levantó nada más que

por instinto, lo levantó su fibra de pe-

Con un hábil side-step Rojas
dejó a Reyes junto a las cuerdas

y le aplicó un buen cross de de

recha, con el cual prácticamente
lo dio vuelta, y lo hizo balan

cearse en los cordeles con medio

cuerpo fuera del ring.

Este abrazo fué antes del com

bate. Reyes estaba animoso, ilu

sionado con hacer un buen

match para ganar el derecho a

disputar el título, que el mismo

Rojas le arrebatara en abril úl

timo. Rojas se encargó de poner

las cosas en su lugar y dejar en

claro que la valerosa carrera de

Reyes está terminada.
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Pareció que ganaba la Unión, pero el tres *£ •£<£* »_
a fres fina/ no mereció resistencia. Audax, y defensores

y atacantes están

pendientes del brinco de Cortés, Espinoza y Cubillos. La

Unión siempre estuvo en ventaja, dando la impresión de que

se quedaría con los puntos, pero nuevamente al final se agoto.

LA
Unión ganaba dos a cero, y la diferencia evidente

mente era un .poquito exagerada. Después quedaron tres

a uno, cuando Audax merecía, a no dudarlo, mejor suerte.

Por eso el tres a tres final nos pareció justiciero. Muchos

Ramiro Cortés fué sacado en hombros por los niños, índice

inconfundible de su popularidad. El half serénense, que otra

vez terminó actuando de entreala, fué el mejor hombre de su

cuadro, y figura desde luego del match junta a Cubillos y Mar

tínez.

ya no lo esperaban —porque siempre es difícil reaccionar
ante un marcador constantemente desfavorable— ; pero la

paridad llegó y el cuadro de Santa Laura quedó con la miel

de una victoria importante a íior de labios. Para la Unión,
el empate tuvo el sabor de -un triunfo ¡que se quedó en el

esbozo. Para Audax, la satisfacción de haber atrapado un

punto que pareció irremisiblemente perdido y acaso también

injustamente esquivo. De lo dicho se desprende que el cuadro

rojo pudo ganar el partido; pero nadie, absolutamente na

die, intentó siquiera objetar la repartición de puntos y ho

nores como un resultado equitativo y ajustado.
Ahora bien, si Audax exhibió pujanza, méritos y bonda

des para ¡hacerse acreedor al empate sin mayores refuta

ciones, resulta un tanto contradictorio, por otra parte, afir
mar que estuvo en un tris de perder el encuentro. Aparen
temente la idea es confusa, pero fué así. ¿Causas? Una sola.

La declinación de su defensa. Antes, Audax tenía más de

fensa que ataque, siendo siempre un cuadro regular, parejo
y de personalidad futbolística definida. En~el torneo que el

lunes verá expirar la primera rueda, el fuerte lo ha hecho

la vanguardia. Y para certificarlo tenemos las cifras a mano.

Como es ya costumbre, la delantera itálica ha sido una de

las más positivas del torneo. Sólo la aventajan en el mo

mento de escribir estas líneas la de Palestino, Coló Coló y

Unión. En cambio, en materia de goles en contra su valla

aparece -como una de las más vapuleadas, y sólo han expe

rimentado más caídas Santiago Morning, Universidad Ca

tólica y Ferrobádminton, vale decir, los colistas. Y eso ja
más había sucedido con los guardianes verdes en los últimos

años.

Daniel Chirinos venía de cumplir cometidos brillantes

frente a Magallanes y Everton; ¡pero en general su campaña
de esta rueda inicial ha estado en completa disonancia con

las anteriores. Antes costaba mucho batir al meta nortino.

Ahora no. Con el agregado de que en varias jornadas ha

Jugada previa al tercer gol de la Unión. Olivos detuvo a Con

treras a costa de foul muy cerca de la línea demarcatoría dc

las 18 yardas, y Cubillos batió a Chirinos al servir el tiro libre

con notable justeza. Un tiro bajo y a un rincón, que encontró

al meta obstaculizado por su propia barrera.



«SíMi^.

Equitativo el empate, porque primó él equilibrio.
Uno tuvo lo que faltó al otro.

■

Lo curioso es que Unión Española afrontó el pleito
con fundados temores en torno a su retaguardia. Los

rojos confiaban en que Lito Contreras y Mario Lorca

podrían sustituir bien a Juan Martínez y Alejandro
Mur; pero, en cambio, no disimulaban su recelo pol
la forzada alineación de su defensa. Cubillos es un

excelente jugador, pero un back-centro no se impro
visa así como así, y Juan Martínez hacía mucho

tiempo que no jugaba en la línea añedía. Además, en
la tienda hispana tiemblan siempre que Isaac Fernán
dez está ausente, por lo mucho que influye el veterano

zaguero en el ánimo de sus compañeros; de modo que
el pensamiento era bien claro en la tribuna local. El

partido podía ganarlo la delantera, pero también po

día perderlo la defensa. Y ocurrió todo lo contrario.

La .Unión salvó el empate por la labor de su defensa

y no ganó porque no tuvo forwards.

Nos explicamos. El ataque rojo hizo tres goles, es

cierto; pero malogró, en cambio, muchos más. En una

palabra, esa cuota que aparentemente puede hacer

pensar en un gran desempeño ofensivo, más que por
la pericia de los atacantes, se produjo por debilidad

de Jos defensores verdes. Y si Mario Lorca está en

debido salir ai cam

po lesionado, lleno de

vendajes o con la

ayuda de calmantes.

Y como Audax no

dispone de suplentes
que inspiren la mis-

,ma confianza que

Chirinos, los propios
jugadores lo piden,
aunque esté dismi

nuido o sepan que

ya no es el mismo de

antes. Eso por una

parte. Después está

el caso de Olivos, cu

ya lentitud lo está

traicionando cada

vez más en la con

tención de aleros ve

loces o escurridizos.

De back-centro se

puede jugar sin ve

locidad, porque con

colocación y sentido

del fútbol el área

puede quedar a mer
ced de un zaguero;

pero en las puntas el

asunto ofrece mayo

res complicaciones,
y ante un Velásquez,

por ejemplo,aio que

da más recurso que

recurrir al foul o al

lateral. Y por si to

do esto fuera poco,

Luis Vera tampoco
anda bien. He ahí

otro de los bemoles

más salientes —aca

so el de mayor pe

so
— en la retaguar

dia verde. Eü medio-

zaguero penquista
—

lo hemos dicho mu

chas veces— es uno

de esos jugadores
que no llegan con

facilidad a la men

te, uno de esos hombres que tardan en impresionar la

retina. Así como la masa futbolística tardó en advertir le

mucho que valía, de la misma manera ahora no se ha

reparado en su baja (momentánea y muy humana, desdi

luego. Justamente, la merma producida en su rendimiento

ha venido a corroborar lo fundamental de su aporte en

el desempeño global de ese sexteto. De nada vale entonces

que Ramiro Cortés y AdeQmo Yori atraviesen por un pe

ríodo sobresaliente y que Mario Torres se conduzca a ratos

con suma decisión. Existen piezas que no funcionan bien

y el engranaje general entonces se ha resentido visiblemente.

El escurridizo Egea tuvo en Adelmo Yori un celador de calidad.
Los dos se dieron mucho trabajo mutuamente. La tarde y el

público contribuyeron a completar una jornada de grata recor

dación. .-üí^VÍ

una buena tarde, por ejemplo —o no paga tributo, mejor
dicho, a su larga ausencia—

, esas debilidades pudieron te

ner consecuencias mucho más abultadas para Audax en el

(Continúa en la pág. 30)
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L^NTRE los records susceptibles de ser mejorados, el de
*-J los cinco mil metros es uno de los inás amenazados.

Vladimir Kutz, actual recordman, no quiere, sin embar

go, que se le despoje de su récord. La pregunta viene so

la. ¿Hasta dónde llevará el record esta rivalidad?

En la penumbra de una habitación agradablemente
amueblada, en la que numerosas copas, placas y otros,
trofeos deportivos adornan los muebles, un hombre sen

tado cerca de un escritorio contempla pensativo a través
de la ventana, la nieve que cae en grandes copos.
Para Vladimir Kutz, este polvo blanco y helado que

cubre poco a poco el suelo señala al mismo tiempo que
el fin de la temporada de 1954, el fin de una etapa.de
su vida deportiva, de la que se pregunta con curiosidad
hasta dónde llegará.
Esta contemplación rebasa, por lo demás, los límites

de la vista humana. Le permite volver atrás a través del

tiempo, y apreciar las fantasías del destino, que puede, a
su antojo, hacer de un desconocido una de las más no

torias celebridades deportivas.
Vladimir Kutz nació en 1927, en Soumskaia, Ucrania.

En 1945 es designado para la base naval de Leningrado,
y, decidido a convertirse en un marino de carrera.

De cabellos rubios y rebeldes, ojos azules, pómulos sa

lientes, 1,74 m. de estatura, para sus 72 kilos de peso, de

hombros poderosos, Kutz parece, entonces, con su uni

forme, más bien un marino del Báltico, inmortalizado
por Eisenstein, en su obra "El Acorazado Potémkin", que
un futuro recordman del mundo de carreras a pie. El

Gracias a la televisión, cientos de miles de espectadores
de Inglaterra, Francia, Alemania -y Bélgica siguieron "muy
de cerca", en la pista de White City, los cinco mil memo

rables en que Chataway aventaja a Kutz en la misvna

meta. La foto recuerda la escena final de una prueba
que no olvidarán muy fácilmente todos los que la pre
senciaron.

Sorprendente campaña de Vladimir Kutz, atleta ruso

que, con tenacidad admirable, se ha convertido en uno

de los grandes fondistas de la historia.

Escribe ALBERT MAINELLA.

mismo habría son

reído si se le hubie

ra querido adelantar

algo sobre su porve
nir atlético.

Hasta 1951, su ac

tividad deportiva se

había limitado, por

lo demás, a la prác
tica del esquí y del

remo. Recién llegado al Instituto Pedagógico de Moscú, des
de el de Leningrado, donde se había destacado como estu

diante, un día tiene la idea de ver si es capaz de hacer atle

tismo.

En la primera competencia en que participa, casi sin
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entre namiento,
asombra a los entre

nadores del Estado,
por sus extraordina

rias condiciones de

resistencia, corriendo

los tres mil metros

en 8' 45". Entusias

mado por este resul

tado, y guiado por

entrenadores, Kutz se va a convertir en el prototipo de la

sólida máquina de correr, gracias a un trabajo forzado, que
algunos días dura más de cuatro horas.

Iniciar su carrera deportiva a los 24 años de edad, no

lo atemoriza, pero no quiere perder tiempo; de tal manera

que empieza por saltarse las etapas. Duda, sin embargo, en

la elección de la especialidad. Una experiencia en tres mil

metros steeplechase, que corre en 9' 13", es verdaderamen

te lo más animador» pero la pasada del foso de agua le

choca; de manera que se. orienta de inmediato a los cinco

mil metros. En oinco semanas pasa de 14' 56" a 14* 32" 2/10.

Sin embargo, Kutz no ha alcanzado todavía la fama,

que, por lo demás, no tardará en llegar. En efcto, el 5 de

agosto de 1953, aquel que apenas había subido de grado co

mo marino, va a adquirir en algunos minutos sus galones
de astro. Sucede en Bucarest, con ocasión de los Juegos
Internacionales de la Juventud. Kutz se siente perdido, ig
norado, en el imponente lote de corredores de cinco mil

metros, entre los cuales se reconoce a Zatopek, Kovacs

(.Hungría) , y al ruso Anoufriev, que viene de destacarse

corriendo la distancia en menos de 14'; el segundo atleta

que baja de ese tiempo, después del sueco Haegg.
Kutz no teme la presencia de esos supercampeones. Des

de el mismo balazo de partida toma la punta en la carre

ra, y le imprime un ritmo infernal. Durante once vueltas

de esta carrera, que es de 12 y media, precederá a todos

sus rivales, tomando hasta cincuenta metros de ventaja a

Zatopek y Kovacs. Sólo en la última vuelta, el checo logra
alcanzar al "Marino Galopante", y ganar la prueba en

14' 3", contra 14' 4" de Kutz.

Si bien Zatopek. iguala su mejor tiempo, el ruso mejo
ra el suyo en 28". Por otra parte, de esta carretra nacería

una sólida amistad entre estos dos hombres, amistad que

originará comentarios violentos con ocasión de los cam

peonatos de Europa en 1954, en Berna. Veinte días des-
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Kutz, distanciado en

la punta, aparece

disputando los cinco

mil de los Campeo
natos de E ur opa,

efectuados en Berna,
el 29 de agosto de

1954. En esa ocasión

el ruso batió el ré

cord mundial, gue

poseía Zatopek,
y ganó a la vez el ti

tulo de campeón de

Europa.

tros; con un esfuer

zo prodigioso consi

gue, sin embargo, re

cuperar el terreno

perdido. Parece que
a cada instante va a

ceder y dejar a Kutz

escaparse solo hacia

la victoria. Hasta 400

metros de la llegada.
el ruso trata de de

jar atrás su sombra,
y he aquí la última

vuelta; nadie quisie
ra que ellos termina

ran, por fin, la rec

ta; Chataway se ha

puesto a la altura

del ruso; es un codo

a codo trágico, que

parece interminable,

pues de la hazaña de Bucarest, üutz gana en iviuscu íoh

cinco mil metros del campeonato de Rusia, en 14' 2" 2/10,
aventajando por 150 metros a Anoufriev.

El 20 de septiembre del mismo año, nuevamente en

Bucarest, quiere intentar la hazaña de realizar el increíble

tiempo de 13' 50". Después de corridos algunos metros, ya
había dejado atrás al húngaro Kovacs, que era su rival.

Los mil metros son corridos en 2' 36" 4/10; pasa los dos

mil metros en 5' 22"; los tres mil metros, en 8' 10" 4/10

(récord de Rusia). ¿Podrá Kutz mantener este tren de

carrera? (Al hacer su record del mundo, Gunder Haegg
había pasado los tres mil metros en 8' 17" 6/10). Pasa los

cuatro mil metros en XV 2". Le basta correr los últimos

mil metros en 2' 56", para que Gunder Haegg desaparezca
de la tabla de récords.

Pero esta máquina de correr se descontrola, f laquea
terriblemente en las dos últimas vueltas, y no puede reac

cionar cuando Kovacs, que venía muy lejos, lo pasa y lo

gana con 14' 2 2/10, contra 14'4" 4/10 de Kutz. Lejos de

descorazonarse, Kutz redobla su trabajo y espera once me

ses para intentar una nueva hazaña.

El 29 de agosto de 1954, en Berna, gana el título de

campeón de Europa, batiendo con 13' 56" 6/10 el record

del mundo, del que Zatopek se había apropiado tres meses

antes.

Este doble éxito no lo satisfizo, sin embargo, sino a

medias. Malas lenguas dijeron que había habido acuerdo

entre él y su amigo-adversario checo. Quiere demostrar

que es capaz de repetir su éxito. Los ingleses se aprovechan
de esta ocasión, y organizan en la tarde del 13 de octubre

de 1954, en la pista del estadio White City, una importante

reunión, en la que la prueba vedette será . la revancha del

campeonato de Europa, entre Chataway-Kutz. en cinco

mil metros.

Gracias a la televisión, cientos de miles de espectado
res de Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y otros paí
ses de Europa siguieron con emotivo interés el más her

moso de los espectáculos deportivos del año; una lucha en

carnizada dramática que, superando la milla de Vancou

ver, recuerda por su desarrollo otra gran carrera de cinco

mil metros, la de los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en

1912, durante cuyo transcurso Kolehmainen venció al fran

cés Jean Bouin.

Fie! a su método, Kutz toma la punta desde la parti

da. Pesado al principio, sus pasos de carrera se hacen más

v más livianos, más rápidos, Chataway pierde 3. 4. 5 me-

No le satisface la marca mundial de 5 mil

metros, que le arrebató a Zatopek y Chataway
sé ha señalado tareai para 1956; 13.40.

y sobre la lana misma, el inglés se apodera de la victoria.

El asombro llega al máximo; Chataway, vencedor de

Kutz, pero muy pronto ese asombro se convierte en estupe
facción, cuando el locutor anuncia que el record del mundo
de la prueba acaba de ser batido por 5", con el tiempo de

13' 51" 6/10.

Si bien ha sido derrotado, Kutz no quiere, sin embargo,
terminar la temporada sin su record, para el cual ha traba

jado tanto. Una semana después de la carrera de White

City, sobre la pista aventada del estadio Strahov, de Praga,
en el que Zatopek jamás ha podido realizar grandes per
formances, recupera su pertenencia con 13' 51" 2/10, reali
zando así su deseo.

Afuera, la nieve ha dejado de caer; Kutz sale del esta

do de meditación, tomando una pluma, anota en su libreta

de entrenamiento que tiene ante sí: "'1955: 13' 40".

Trece minutos cuarenta segundos, es, pues, la próxima
ambición del "Marino Galopante", tiempo que atemorizaba

hace un año, pero que no parece imposible, después de las

hazañas que se han realizado.

Es, por lo demás, muy probable que esta performance
hubiese sido ya alcanzada desde hace mucho tiempo por
Gunder Haegg, si éste se hubiese preparado especialmente
para la distancia; en efecto, no debemos olvidar que el sue

co no corrió sino dos veces cinco mil metros durante su ca

rrera deportiva, y no realizó menos de 13' 58" 2/10 en 1942.

Es seguro que en esa época Haegg valía ya 13' 45".

Pero el sueño de Kutz no será para él solo. Otros preten
dientes del record están sobre sus pasos. Ya sea Gordon

Pirlie, Kutz, Chataway, o la revelación australiana Stephens.
saldrá vencedor en esta lucha; la ineertidumbre hace aun

más atractiva esta rivalidad.

Pero, desde luego, se puede recordar lo que ha dicho

recientemente Barthel: "Habrá que correr en menos de

13' 40". para ser campeón olímpico en Meibourne en 1956".

ALBERT MAINELLA,
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( A ULTIMA fecha

^ de la primera
rueda marcó inte

resantes aconteci

mientos, de agrada
bles perfiles unos, de

aspectos negativos
otros. Entre los pri
meros, acaso el más

interesante resulte la

clasificación parcial
de O'Higgins, al tér
mino de la primera
vuelta del torneo.

Segundo, con 16 pun

tos, posición que

comparte con Unión

Española, y que pue

de compartir tam

bién con Universidad

de Chile, si ésta su

ma a su haber los

puntos que se dispu
tarán en el Clásico

Univer s i t a r i o. Ya

analizaremos más ex

tensamente la cam

paña del último de

los equipos incorpo
rados a la División

de Honor; dejemos
constancia, por aho

ra, ubicándola entre

las notas de más

importancia de la

fecha, de esa posi
ción del conjunto de

Rancagua, ganada
en buena ley, y con

el mérito de haberse

sobrepuesto a las di

ficultades iniciales,
que tienen invaria

blemente todos los

que militan por pri
mera vez en el círcu-

GLOSAS DE LA FECHA

■y -i

O'Higgins lia hecho

una primera rueda

verdaderamente no

table para sus posi
bilidades. Fin alizo

segundo, en empate
con Unión Española
y, posiblemente, con

Universidad de Chile.

En ei grabado están

Julio Salazar, Juve-

nal Soto y Milton

Puga, en uno de los

primeros partidos que
el cuadro de Ranca

gua jugó en la capi
tal.

Y, A PROPOSITO

de arbitro. Se ha he

cho costumbre en

nuestro medio exi

girle consultas a sus

"lines-me n", por

cualquier cbsa dudo

sa. Está bueno que
nos pongamos de

acuerdo al respecto,
y que los jugadores
conozcan las reglas.
Un guardalíneas que

agita su banderola

no está cobrando na-

Avelino Díaz volvió

después de una lar

ga reluche a la de

fensa de Ferrobád

minton. Coincide su

reincorporación con

un alza visible de ese

bloque del equipo
aurinegro.

10 grande del fútbol, ^l finalizar la primera rueda, el equipo de Ran

cagua aparece como la sensación máxima del

campeonato.

(Notas de MEGÁFONO.)
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ENTRE los aspec

tos negativos de la

jornada, lamentable
mente tiene que se

ñalarse —

porque ca

llarlo sería hacer un

daño— ese encuen

tro de Universidad de Chile con Ferrobádminton. Este

campeonato está duro, tenazmente disputado; vimos cómo,

en las primeras fechas, el puntero sólo duraba una semana

en esa ubicación; no hemos visto grandes partidos, precisa
mente porque la decisión con que éstos se disputan no deja

margen para las buenas exhibiciones de destreza. Pero,

dentro de todo, ha sido un torneo de juego limpio, leal, duro,

pero noble. La excepción se presentó justamente cuando

finalizaba la primera rueda. No se entiende por qué un

equipo como el de la "U", con destacada posición en el

cómputo, con buenos valores, que respaldan esa ubicación,

con fútbol para lucir y ganar, se dejó llevar a un juego

brusco, que ni siquiera le convenía. Porque, andando el par

tido, la reciedumbre de Riera, Núñez, Rodríguez y Quintana,

la pagaron los ágiles forwards estudiantiles. Ferrobádmin

ton aguantó un rato sin replicar, pero a la larga, cobró en

Ferrari, Díaz, Cazenave, Ibarra y Sánchez, lo que le daban

a Focchi y a Lamas, especialmente.

¿QUE TIENE que hacer el director de turno dentro de

la cancha cuando el arbitro no requiere su presencia? El sá

bado, en Santa Laura, la Central destacó a un represen

tante que creyó, al parecer, que él era también parte del

espectáculo; un señor muy conversador, que charló con los

guardalíneas, con los jugadores, con el arbitro; que entor

peció la normalización del partido, luego de sus interrup

ciones, con una intervención que no contempla ningún re

glamento.

da, simplemente está ha
ciendo una indicación que
el arbitro puede atender o

no, según su criterio, y se

gún su propia manera de

apreciar la jugada. Los ju
gadores de Universidad de

'Chile quisieron exigirle a

Iglesias que consultara al

"Jínes-man" luego que Fe

rrobádminton señaló su

primer gol, porque aquél
había levantado su bandera. El arbitro estuvo ajustado a

reglamento cuando desestimó la indicación de su colabo

rador, y mantuvo el gol aurinegro. Ahora que conviene

aclarar que, efectivamente, Gabriel Lamas estaba en posi
ción adelantada, pero que fué habilitado por el propio ar

quero de la "U", al rebotar en él el balón antes de llegar a
los pies del autor del tanto.

LA RUIDOSA y expresiva alegría de José Valdés, al
marcar el segundo gol de Magallanes, no era tanto por
haber consolidado allí el triunfo de su equipo, sino por
haber quebrado una verdadera "jetta", que lo perseguía.
La verdad es que, si Valdés hubiera convertido una can

tidad prudente de los goles que ha perdido en este cam

peonato, él podría estar bastante adelantado en la tabla
de "scorers", y quizás si Magallanes, bastante más arriba
también, en la tabla de posiciones.

_—.—-.



Expresivamente festejó su gol del sábado José Valdés. Es que

significaba quebrar una "jetta" que perseguía tenazmente

al forward albiceleste.

AVELINO DIAZ, Ramos, Olmos, Carmona, cuatro nom

bres plenamente identificados con Ferrobádminton. Son

cuatro jugadores hechos en el club aurinegro, y que cada

día rinden más. Justamente la defensa se afirmó cuando

volvió-Avelino Díaz al equipo, luego de una "relache" forzo-

'

sa. Ataja mucho este defensa de San Eugenio, y, por lo

general no despeja sin asunto, sino que entrega bien la

pelota, >En cuanto a Olmos, convendría que se pusieran de

acuerdo de una vez por todas, y lo dejaran a firme en un

puesto determinado. Si va a ser de puntero, que sea de

puntero, que el muchacho tiene aptitudes, pero que no se

lleven moviéndolo para todds lados.

POR VEINTICUATRO horas Magallanes gustó de un

privilegio que no. tenía desde hace muchos años: estar por

encima dé Coló Coló en la tabla de posiciones. El sábado,

los albicelestes quedaron con 12 puntos, y todavía los' albos

no jugaban con Wanderers. Para la historia de. este cam

peonato, habrá que recordar que veinticuatro horas antes

de terminar la primera rueda, Magallanes era octavo, con

12 puntos, y Coló Coló décimo, con 11.

ÁNGEL Rodríguez estuvo la otra tarde en nuestra re

dacción. Comentó serenamente el último partido con Ferro

y se lamento una y otra vez del contraste. "Yo creo que a

la delantera de la "U" le faltó peso", comentó alguien. Y el

zaguero estudiantil asintió en el acto: "Tiene razón; le

faltó al ataque todo el peso que sobra atrás"... Celebra

mos su franqueza.

POR NECESIDADES del equipo, desmembrado con au

sencias numerosas e importantes, volvió a su antigua

plaza Jaime Vásquez, el medio zaguero de Universidad Ca

tólica. Ya había jugado de insider contra O'Higgins, y apa

reólo en el mismo puesto contra Magallanes. En un ataque
sin vida, sin organización, sólo había que mirar la garra y

la insistencia con que el improvisado entreala bajaba y

subía en busca de la pelota, para no tener después a quién
entregarla, porque todos sus compañeros estaban escondí-

dos detrás de los defensas de Magallanes.

LLEGARON MAS contristados que nunca los pocos

adictos que acompañaron a Santiago Morning a Rancagua.

Y dijeron de regreso lo que puede ser una gran verdad:

"El equipo no tiene juego para defenderse de la "cola"...

Allí hay que pelear,
y los nuestros no sa

ben pelear; sólo sa

ben jugar. . ."

POR SEGUNDA

vez le dio espléndi
dos resultados a Au

dax Italiano el true

que de puesto entre

Ramiro Cortés y Os

valdo Valenzuela.

Perdían con Everton,

y el cambio les valió

el empate ; perdían
por 3 a 1 con Unión

Española, y al pasar

Cortés al ataque le

dio a éste más ani

mación, más expedi-
3 ción sobre todo, con

su rápido desprendi
miento de la pelota y su entendimiento con Espinoza y Te

llo. Esta vez estuvo aún más afortunado, porque le corres

pondió el mérito y el honor de hacer dos goles.

POR FIN, después de esperarlo más de dos meses, lle

gó Andrés Prieto. La gente de Universidad Católica ve en

el rubio insider, que falta en el. equipo desde hace tres años,
el refuerzo que necesitan para sahr de la incómoda posición
en que están. Es claro que Prieto no podrá solucionarles

él solo todos los vacíos que se ven en% el cuadro, pero segu
ramente que significará, además de su aporte como jugador,
una poderosa inyección para la decaída moral de los estu

diantes. Prieto anticipó que no estaba en condiciones de

entrar al equipo inmediatamente, pero que si su concurso

era estrictamente indispensable, sabría sobreponerse a los

efectos de su prolongada inactividad.

La verdad es que Andrés Prieto viene enflaquecido; de

be estar unos cinco a seis kilos por debajo de su peso nor

mal de juego. Viajó mucho por Europa, una vez que cumplió
su contrato con el Español, no ciñéndose, naturalmente, a

ninguna disciplina. Además, los viajes en avión lo afectan

mucho. Necesitará de unos días de tranquilidad para recu

perarse del todo. Pero ya lo dijo: si es estrictamente nece

sario su concurso, no lo negará.
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FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da,- toperoles 4 x 2 con barra libra $ 3.000
-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra tibra $ 2.800.-

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200-

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420 -

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400 -

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 200.-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560.-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno $ 600-

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno $ 520 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 350 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno $ 320-

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno . $ 270-

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $ 3.000.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una $ 2.300.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° { modelo

12 cascos, cada una $ 2.200-

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJO

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815. -CASILLA 4640

TEUEF0H0 90681 -> SANTIAGO

1640
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UN GRAN...

VIENE DE LA PAG. 15

que en mej'ores épo
cas les sucedió Justa
mente a sus rivales

cuando lo enfrenta

ron a él. Fué domi

nado, abrumado por

la capacidad del ad

versario y más abru

mado quizás por esa

suficiencia sin os

tentación que hacia

a, éste despreocupar
se de la definición

inmediata. Rojas
metía una mano,

veía el efecto que

causaba, y no insis

tía. Así fué minan

do la honrada resis

tencia, de Reyes. Ya

para el octavo

round, el ex campeón
estaba deshecho, pe

ro con
,
esa altivez

suya se negó a clau

dicar sin dar toda

vía el ejemplo de su

coraje. Debe haber

intuido el final, con
forme se iba ago

tando, y quiso ter

minar bien. Dentro

de sus posibilidades.
hizo un buen round.

intenso, insistente.

buscando con afán

la línea, baja del

campeón. Fué ese

asalto del perdedor
lo que obligó al

campeón a terminar

pronto, a salir de su

actitud de ablanda

miento, para poner

se a cubierto de al

gún riesgo insospe
chado. En lo mejor
de Reyes, Rojas taJ

vez hizo lo mejor
suyo, y terminó su

faena en el episodio

siguiente con una

estocada limpia.
clarísima. Con un

gancho de izquierda,
velocísimo y justo,
terminó el combate.

Fueron diez segun

dos de hondo con

tenido dramático,
con mucho más sen

tido que un K. O..

que una pelea per

dida, entre tantas.

Fué el final de una

carrera. Así lo en

tendió el público, y

más que al vencedor

tributo su emocio

nante ovación al

vencido. Había

desaparecido ya en

tre sus amigos pol

la puerta que lleva

a los camarines, y

los asistentes aún

aplaudían emociona

dos. Sólo las poten
tes luces atraían las

miradas sobre el

cuadrilátero Manco,

y se seguía aplau
diendo. Era la des

pedida definitiva, el

impresionante home

naje a un gran re

cuerdo.

[DE-
perfecta

para afeitarse

AHORA DA PREMIOS

Impóngase de las bases del

CONCURSO

3
Ve n t a j a s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*--*-*
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CON
Carlos Bustos sucede algo muy explicable, por cier

to. Uno lo ve en el arco y no cree que ese hombre pue

da atajar mucho. La mente se resiste a creer que ese ar

quero bajo, entradito en carnes, chato para emplear un

término genuinamente castizo, pueda significar un esco

llo medianamente difícil para los forwards contrarios. A

todo el mundo le ha ocurrido lo mismo, y el propio Mario

Fernández se lo dijo al compañero Aver cuando charlaron

para la entrevista del número anterior. Llegó a Rancagua,
fué al primer entrenamiento y cuando le presentaron a

los jugadores en esa ceremonia tradicional de todo incor

porado, la presencia del guardapalos le provocó desasosie

go. "Lindo arquero tenemos", pensó el gran entreala para

sí. Ya podemos hacer goles los delanteros, porque lo que

es a nosotros también nos van a marcar bastantes. Y en

estos momentos, lógicamente, su sorpresa es mayúscula y

grata, porque resulta que el arquerito de marras no sólo

ataja, sino que ataja una barbaridad. Hemos tenido muy

buenos arqueros en esta primera rueda. Nitsche, Escuti,

Ibáñez, Behrends, Pellegrino, Espinoza, el mismo Aranci

bia, en fin, la lista es larga y nutrida, pero es evidente que

Carlos Bustos tiene perfecta cabida en ese grupo de avan

zada, y si se practica un escalafón de mitad de campeona

to, tiene que estar entre los mejores. El meta rancagüino

na tenido tardes notables, jornadas realmente felices y en

los 16 flamantes puntos que ostenta el O'Higgins es evi

dente que su labor ha influido poderosamente. Todos han

colaborado con el mismo fervor, todos han aportado lo

suyo, y ése es uno de los perfiles más simpáticos de la ce

lebrada campaña del conjunto recientemente ascendido,

pero en ese segundo lugar, que enorgullece a una región,

el trabajo de Carlos Bustos ha significado un coeficiente

valiosísimo. Y, así al pasar, podrían citarse como botón de

muestra sus cometidos frente a Coló Coló, Audax Italiarro,

Palestino. Everton y el último, en la capital, con Univer

sidad Católica, que perdió uno a cero, en gran parte por

lo que hizo Carlos Bustos.

Ahora bien, se habla mucho del "arquerito" de O'Hig

gins como sí se tratara de un hombre nuevo, pero lo cier

to es que Carlos Bustos es un avezado del arco, un mu

chacho postergado años y años que ha venido a triunfar

cuando parecía destinado a morir en el anonimato futbo

lístico. Jugaba por Santiago Morning, y en la tienda bo

hemia vivió una antesala infructuosa y deslavada. Des

pués apareció en el Ascenso, cuando el América era uno

de los tantos aspirantes que luchaban a sabiendas que
el nombre de la división era un mito y que por más

que se esforzaran la recompensa final sería limitada.

Treintón y luego de haber pasado por el fútbol capi
talino sin pena ni gloria, Carlos Bustos no era mucho

lo que podia aspirar. Acaso por ello, el momento que está

viviendo resulte especialmente grato y tenga ese sabor in

confundible de las fantasías realizadas. En una palabra,
na venido a triunfar cuando ni él mismo aguardaba ya del

fútbol tardecitas de sol y satisfacciones mayores.
No sólo por su físico, sino que también al verlo actuar,

Carlos Bustos nos hace recordar a los arqueros de antes.

Es evidentemente un meta de corte antiguo. Pero sabe sa-

lirle a los forwards, es agilísimo y posee astucia futbolísti

ca. Y se me ocurre que a los delanteros debei ocurrirles

algo similar. Miran el arco, ven el hueco y tiran, con

vencidos de que ese guardián no puede llegar. Y resulta

que por lo regular llega. Por eso, porque posee una elas

ticidad insospechada, porque ha visto mucho fútbol y

porque, además es muy valiente. Ducho y sagaz, sabe

ordenar una defensa y sabe también cuáles son las

características más salientes de los forwards que tiene

al frente. Y eso vale mucho cuando se tiene defensas

que también se rompen enteros en cada partido y obedecen

a ciegas a su guardián. El año pasado era un simple guar

dapalos del Ascenso. Hoy, titular del O'Higgins y auténtico

ídolo de una provincia. Se habla, incluso, que Rancagua
lo enviará a Brasil por su cuenta para la Copa O'Higgins.
El fútbol como la vida suele dar muchas vueltas y en ei

caso de Carlos Bustos, la satisfacción es colectiva, por tra

tarse del último bastión de un conjunto cuya incorporación
y campaña han sido recibidas con unánime beneplácito.

JUMAR.

.'•■£ Como muchos arqueros de antes Carlos Bustos

)¿M suple la falta de físico con sus reflejos explosivos.



Bill Olson, campeón
de saltos de Estados

Unidos y selecciona

do para el equipo
olímpico de 1956.

Competirá en la Co

pa de Oro, a partir
de mañana. Es hom

bre capaz de saltar

cien-metros con faci
lidad.

ARMANDO pacien
temente su equi

po, parchando lesio

nados, apelando a

reservas, jugando
bien o mal, Magalla
nes parece ya estar

saliendo del atollade

ro y alejando de su

puerta el fantasma

del descenso. Ha fi

nalizado la primera
rueda, en la que an

duvo por las cuerdas,
casi en la mitad de

la tabla, luego de

vencer al campeón de

1954, empatar con el

subeampeón, perder
por tres a dos con el
líder actual y cumplir

"Lias performances de cierta consideración. Como que igua
ló con Green Cross y Audax Italiano, dos elencos muy bien
ubicados en la tabla, y venció a Universidad de Chile que
en ese momento, era una de las "vedettes" del torneo

FOULEARON
a Cazenave y éste se fué a tierra especta

cularmente, exagerando el golpe con mucho tinte tea

tral. El arbitro —reacción muy humana— no vio otra cosa

que el foul estridente y lo cobró. Sin fijarse que la pelota
había ido a los pies de un compañero del caído, Ferrari, y

éste habia quedado en espléndida posición para hacer el

gol. Fué un error del juez, sin duda alguna, porque no apli
có la ley de la ventaja y perjudicó al team que había sido

la víctima del foul.

Pero, ¿rio creen ustedes que gran parte de la culpa de

ese error la tuvo justamente esa costumbre de muchos de

nuestros jugadores que tratan de hacer más graves las fal

tas del adversario, haciendo un poco de farsa al caer?

SE QUEJAN los críticos de boxeo argentinos de que los

púgiles Merentino y Osear Pitta, que fueron a Norteamé

rica y allá tuvieron una corta actuación, han regresado a

Buenos Aires sin demostrar progreso alguno. Es más; asegu
ran que han desmejorado bastante y han olvidado mucho

de lo que sabían antes de ir allá. Recordamos que José

Bruno, "Cueusa", hizo también un viaje a los Estados Uni

dos en años anteriores, y resulta que, cuando volvió, co

menzó a perder y terminó por desaparecer del primer pla
no en el boxeo de su país.

De esto se podría sacar una conclusión: los viajes al

norte son perjudiciales. Pero sucede que Eduardo Lausse

fué. como los otros, a pelear a Norteamérica, y no sólo pro-

SÁBADO 6: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 12.591 personas.
RECAUDACIÓN: $ 956.415.
SOCIOS: u. de Chile: 1.258; Ferrobád

minton: 876; Magallanes: 756; U. Católi
ca: 1.091.

ARBITRO: Pedro Prieto, y

MAGALLANES (2): Pellegrino; Hernán-

Estadio: Braden, de Rancagua.
PUBLICO: 6.994 personas.
SOCIOS: O'Higgins: 2.364; Santiago: 133

RECAUDACIÓN: S 410.650.

ARBITRO: Alberto Badilla.

greso, sino que llegó a conquistar un puesto muy honroso

en la clasificación de los 10 mejores del mundo en el peso
mediano.

Más bien podría pensarse que los

rings norteamericanos no son para

aprender, sino para dar examen. Los

que valen, se levantan. Los otros, se

vienen abajo.

ii z¡

des; J. Valdés, í

nuevo y Arroqui.
U. CATÓLICA (0): Litvak; Alvarez, Luco

y Molina; Jara y Sánchez; Tufión, Vás
quez, Cisternas, Moro y Panasci.

GOLES, en el segundo tiempo: Scliar, a
los 14' y J. Valdés, a los 34'.

ARBITRO: Raúl Iglesias.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Díaz,
Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos; Ol

mos, Lamas, Focchi, Zarate y Cabrera.
ü. DE CHILE (0): Ibáñez; Rodríguez,

Riera y Quintana; Rebello y H. Núñez;
Ibarra, Cazenave, Ferrari, Díaz y Sánchez,
GOLES, en el primer tiempo: Lamas, a

los 34\ En el segundo tiempo: Focchi, a

los 7'.

O'HIGGINS (2): Bustos; González, Cal-

vente y Romero; Villarroei y Cassartelli;

SANTIAGO (0): Expósito; Jorré, Vásquez
y Farías; Soto y Sánchez; Aguilera, Mena

dier, González, García y Suazo.

GOLES, en el primer tiempo: Juvenal

Soto, a los V y 37'.

DOMINGO 7: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 11.656 personas.
CAriAC . A...1...,. nnn. ti_.t_ w*_.. - .

■

RECAUDACIÓN: S 784.920.
ARBITRO: Carlos Robles.
U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Cu

billos y Beperet; Rojas y J. Martínez; Ve

lásquez, Gamarra, Contreras, Lorca y
Egea.
AUDAX (3): Chirinos; Yoti, Torres y

zuela, Espinoza, Tello y Águila.
GOLES, en el primer tiempo: Contreras,

a los 34*. En el segundo tiempo: Contre

ras, a los 7*; Cortés, a los 11'; Cubillos, a
los 18'; Tello, a los 25' y Espinoza. a los
36'.

Estadio: Nacional.

PUBLICO: 20.227 personas.
SOCIOS: Wanderers: 581. Cólo Coló, no

computó, por estar bajo sanción.
RECAUDACIÓN: S 1.508.785.
ARBITRO: José Luis Silva.

COLÓ COLÓ (3): Escuti; Peña, Farías y
, Carrasco; Sáez y Oviedo; Bello, Rodríguez,
Salvadores, Cremaschi y Zamorano.

1 WANDERERS (1): Arancibia; Coloma,
Bozzalla y Julio; Rivas y Dubost; Torres,
Picó, F. Díaz, Torello y Peña.

GOLES, en el primer tiempo: Farías, de

penal, a los V y F. Peña, a los 25*. En el

segundo tiempo: Cremaschi, a los 7' y 36*.

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar.
PUBLICO: 6.372 personas.
SOCIOS: Everton: 1.530; Rangers: 33.

RECAUDACIÓN: S 466.985.

ARBITRO: Danor Morales.

EVERTON (1): Espinoza; Antonucci, Pe-
rroncino y Morales; Poretti y Arenas; Al

varez, Garay, Meléndez, Reinoso y Hurta

do.

RANGERS (0): Behrends; Campos, Be

llo y Badilla; Rigo y Climent; Gaete, Vi

llalobos, Pairoux, Catalán y Collipal.
GOL, en el segundo tiempo: Reinoso, de

penal, a los 13'.

MARTES 9: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 5.747 personas.
SOCIOS: Palestino: 706; Green Cross:

396.

RECAUDACIÓN: $ 374.710. i

ARBITRO: Claudio Vicuña.
'

j
PALESTINO (2)1 Donoso; Goity, Almeyda

M. López, Fernández y Díaz.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob
bo y Armijo; Carrasco y Ríos; García, Acu
ña, Espinoza, Moreno y Contreras.

GOLES, en el primer tiempo: Espinoza,
a los 15'. En el segundo tiempo: coll, a
los 37' y J. M. López, a los 38'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 10 goles: J. Robledo (CC), More

no (GC) y Reinoso (E).
Con 9 goles: Lamas (FB), Espinoza (AI)

y Cremaschi (CC).
Con 8 goles: Egea y Mur (UE) y Focchi

(FB).
Con 7 goles: Casales (P), F. Díaz (W),

Fernández y Soto (O'H) y Coll (P).
Con 6 goles: Cisternas (UC), Ramírez

(CC), Ferrari y Sánchez (U), Cortés y Te
llo (AI).

LA
VUELTA de Francia ha puesto

de actualidad un viejo problema
del ciclismo. Viejo y grave: el doping.
El doctor Dumas, médico del Tour,

comprobó que el francés Mallejac, en

la undécima etapa —de Marsella a

Avignon— , cuando perdió el conoci

miento subiendo la cuesta de Mouht

Ventoux, íué víctima de las drogas

que había ingerido con exceso durante

esa etapa; que es muy dura. Se sabe,

que no sólo fué Mallejac el que abusó

de los estimulantes prohibidos durante

el Tour y se ha ordenado una severa

investigación que quizá si lleve a adop
tar severas medidas y precauciones.
Tal vez hasta la implantación del sali

varlo y de los demás métodos usados

en los hipódromos para comprobar el

uso de drogas.
"ESTADIO" se ha preocupado en

varias ocasiones de este problema y

ha luchado por terminar con él. Por

que las víctimas de tales excesos se co

nocen y se han producido también en

nuestro país, tanto en pistas como en

caminos. El ciclismo mundial está

contaminado con el vicio y es indis

pensable que esto termine. Hay que
tomar precauciones para descubrir a

los infractores y castigarlos severa

mente. Esto acaso logre evitar que el

mal cunda, salvando así a los jóve
nes que todavía no cayeron en él.

DERO HAY que escuchar también
* otras opiniones:
—Si el recorrido del Tour no fuera

tan duro, si algunas etapas no resul
taran tan difíciles y el descanso de los

corredores tan escaso, quizá si ellos no

necesitarían usar drogas —ha dicho
un experto—. Puede que, en parte, ten

ga razón. Pero no es eso solo. Si no se

toman medidas severas, el uso de esti
mulantes prohibidos seguirá siendo pan
de cada día en el ciclismo.



JUAN MARTÍNEZ confirmo,
J frente a Audax Italiano, to
do lo bueno que de él se dijo
después del encuentro con Fe

rro, cuando tuvo que actuar
como half en el segundo tiem

po. Volvió a ser un puntal en
la defensa roja, jugó con bra
vura y decisión, ayudando
también en el ataque. Martí

nez comenzó jugando en pri
mera como half, pero luego,
tuvo su cuarto de hora en la

delantera y no volvió a su

puesto inicial. Y, por lo que se

ha visto en esta temporada, la
ubicación que más le acomoda

está en la línea media.

DESCUBRIÓ,
la fórmula

Audax Italiano. Tiene que
comenzar jugando con Rami

ro Cortés de half y, cuando las

cosas se ponen difíciles, ubi

carlo de entreala. Con ese só

lo cambio, empató frente a

Everton y a Unión Española, después de perder por dos a

cero.. Sucede que Valenzuela, como half, puede suplir bien

a Ramiro. Y éste, como delantero, es capaz de hacer mu

chísimo más que lo que hace Valenzuela. ...

DECÍA
un hincha:

—Si se suprimiera totalmente el off-side, se evitaría el

noventa por ciento de las discusiones en los partidos de

fútbol.

SI,
TAL como se ha anunciado, se efectúa en Chile el Cam

peonato Latinoamericano de Boxeo este año, no habrá

tiempo para realizar el Nacional Amateur y la Federación

deberá armar su equipo representativo recurriendo a los pú
giles ya conocidos y preparándolos a tiempo. En cuanto al

Nacional, éste podría hacerse en el mes de enero.

ESTUVO
bien Magallanes en la segunda parte de su en

cuentro con Universidad Católica. Con una defensa bien

plantada y una delantera que sólo entonces se armó, domi
nó el campo y se hizo presente en el tablero. Por lo demás, es

ya usual en los campeonatos que los albicelestes venzan a los

estudiantes.

p1 S MUY razonable el entusiasmo de los rancagüinos.
J-7 O'Higgins, que en las primeras fechas parecía destinado

a debatirse heroicamente en la retaguardia, ha terminado la

primera rueda en segundo lugar. Una campaña que no se

esperaban ni los más entusiastas hinchas de la casaca celeste

y que ha venido a premiar los esfuerzos de un club que lucha

por ser grande y por ser la fiel representación fut-
_

bolística de la provincia.

T A NUEVA generación del tenis chileno tiene
*-* ante sí una dura tarea. Primero, los tenistas ju
veniles tendrán que intentar la reconquista de la

Copa Patino, que Brasil mantiene en la actualidad.

Esa competencia se efectuará en Santiago, en la

segunda quincena de octubre, conjuntamente con

la disputa de la Copa Mitre. Frente a los brasile

ños, que cuentan con un excelente equipo, enca

bezado por Carlos Fernandes, hermano menor de

Maneco, los jóvenes chilenos tendrán que demos

trar si las esperanzas depositadas en ellos están

bien fundadas. Viéndolos actuar en esa ocasión,

podremos saber si están en condiciones de cumplir
su segundo y más importante deber: proporcionar
un compañero a Luis Ayála, dentro de dos o tres

años, cuando ya Andrés Hammersley no pueda
seguir acompañándolo.

Tojnmiy Cárter, de la Universidad de Denver, se

gundo en el Kandahar de los Andes, detrás de su

compatriota
•

Tonvmy Corcoran. También actuara

en Farellones, frente a los mejores chilenos, este

fin de semana.

CAMPEONATO
J

PROFESIONAL „ | I !
DE FÚTBOL 1955

TABLA D

POSICIONES!
'

I < I» ! H 1 fe 1 '

A. Italiano . . .¡ — ¡1—0:2—2j3—2:2—OjO—03—3j0—4J2—21—1;2—3:5—4;3—3JJ1-—1]^
3—4:2—111—112—2:1—312—315—1'4—21—3 6—110—1:1—1!

Everton 2—2:4—3': — !2—1:1—1'2—0i2—3!0—01—0 2—2:1—1:0—1:2—10—1¡

Ferrobádminton .|2—3jl—8jl—2| — :3—3¡3—4J2—31—i:i—3j2—2:2—13—3il—12—0j_
Green Cross . . .;0—2jl—ljl—1:3—3: — :1—lj6—lil—2:1—12—03—4|3—2;1—0;Ó—3|

Magallanes . . ,|0—0!2—210—2¡4—3)1—li — |3—3 2—3:0—ljl—OjÓ—3 2—0:6—3:3—2!

O'Higgins . . . ,j3—3J3—1;3—2j3—2jí^-6:3—3j" --.; j2—2;l—1!2^:2^1^:0—2J0—lj^
Palestino ■ ■ ■ .;4—03—2j0—Ojl—1J2—lj3—212—Z\ — ;0—03—0i3^-l!2—1:6—2;2—4J^
Rangers . - - .2—2|1—5j0—lj3—111—111-^011—1:0—0j— :1—2j0—0:0—1 1—3j3—3j

S. Morning . . .jl—I;2^4j2—2j2—2ÍO—2j0—i;0-^2ÍQ—3:2—li — ;l-—Í¡2—0;0—2;1—3j~
S. Wanderers . -j3—2jl^3:l—ljl—2j4—3:3—0:1—2:1—3j0—0:4—i; —"il^-ljO—4j2—2i

i. Católica - . ,|4^-5jl—6il—0j3—312—3;0—2:0—l;l^-2;i—0 0—2!1—lf-T- ¡3—2¡ i

TJ.'Españoia . . .3—3il—Ojl—ají—-110—1J3—0J2—012—613—112—0:4—0:2—31 —

¡4—2

| U. de Chile . .".jl—111—1;1—0¡0—2:3—012—3jl—0¡4—2j3—33—1¡2—2¡ i2—4|
—

|

LOS
DIRIGENTES han comprendido la importancia del

compromiso y lo han abordado con seriedad. Desde prin
cipios de este mes, seis muchachos preseleccionados para

la Copa Patino están sometidos a una concienzuda prepa

ración, que debe durar hasta vísperas del torneo. Ellos son:

Ornar Pabst, Patricio Appey, Patricio Rodríguez, Elíseo San

hueza, Ernesto Aguirre y Sabino Cornejo. Dos veces a la

semana tienen sesiones de gimnasia, a las órdenes del pro
fesor de Educación Física Hugo Vera. Los demás días en

trenan bajo la dirección técnica de Carlos Sanhueza. Los

domingos efectúan prácticas especiales con jugadores de

escalafón, para habituarse a un ritmo más rápido de juego.

EN
ESTOS encuentros de entrenamiento cabe destacar

la valiosa cooperación de algunos gloriosos veteranos de

nuestro tenis, como los hermanos Salvador y Elias Deík, y
Ricardo San Martín, que se han ofrecido para foguear a

los juveniles. El domingo, los hermanos Deik vencieron

7|5, en dobles, a la pareja formada por Sanhueza y Appey.
Más tarde, Salvador jugó un set contra cada uno de los

jóvenes, venciéndolos por idéntico score de 6|l. Mientras

tanto, San Martín e Iván Salas vencían 6¡4, a Cornejo y

Pabst, quienes, en singles, vencieron a Iván Salas, por la

misma cuenta de 6 ¡4. Faltó en esta ocasión Patricio Ro

dríguez, quien no atendió al llamado que se le hizo, sin dar

ninguna excusa por su ausencia.

LA
COPA DE ORO, competencia completa de esquí, que

organiza el Club Deportivo de la Universidad Católica,
va camino de convertirse en una de las fechas culminantes

dentro del calendario internacional del deporte de nieve.

El año pasado contó con la presencia de Stein Eriksen, de

Noruega, campeón mundial de esquí. Para este fin de se

mana, se anuncia la participación del conjunto norteameri

cano de la Universidad de Denver, varias veces campeón
de Estados Unidos, y que cuenta con varios integrantes del

equipo olímpico de su país. Ya la semana pasada se pudo
apreciar la calidad de los visitantes en el Kandahar de los

Andes, disputado en Portillo, y que terminó con el triunfo

de Tommy Corcoran.

*13\- >'*%



Armslrong, fotogra

fiado con su familia
en 1939, durante una

visita a Inglaterra.

AL
JOLSON, el re

cordado cantan

te norteamericano,

tenía un ritual se

manal. Todos los lu

nes en la noche par

tía de su casa, ubica

da en el corazón de

Hollywood, y recorría

casi toda la ciudad

en su automóvil,
hasta llegar a la par

te baja. Allí, en el

Olimpic Auditoríum,
era conocido entre

todos los apostadores
profesionales del box.

Si movía una vez la

cabeza indicando a

uno de ios rincones, <je sjgue recordando en todo el mundo la legendaria
su apostador sabia

" °

ya que la apuesta en figura de Henry Armstrong, que, de boxeador con

ese01rincón Pera por
instinto homicida, se ha convertido en un humilde

pastor protestante.
(Traducido de la revista SPORT, por Hergo.)

mil dólares. Si eran

dos los movimientos

de la cabeza, eran

dos mil dólares.

En cierta oportunidad, en 1932, su mirada cayó sobre

un negrito de amplios hombros y de piernas muy delga

das. Hacía su debut y era apenas un muchachito. Su opo

nente, el mexicano Perfecto López, era el favorito en las

apuestas, en proporción de tres a uno. Siguiendo su cos

tumbre, Al Jolson apostó al morenito delgado, de gruesos

brazos y amplio tórax. Le había gustado el nombre: Melody

Jackson. El había hecho su fortuna y su fama en base a

la melodía.

Comenzó la pelea y llegó a ser monótona, por el am

plio dominio del mexicano. López llevaba a las cuerdas a

su contrincante y lo golpeó tanto, que éste inspiraba ver

dadera lástima. Disgustado, Jolson salió y conversó breves

minutos con un manager. Pero

la conversación se vio interrum

pida por un repentino rugido del

público. Ambos entraron y lle

garon a sus asientos, justo para
ver cómo López se derrumbaba.

Levantándose a duras penas, lo

gró amarrar a Jackson, hasta que

terminó el encuentro. Es cierto

que había ganado los cinco

rounds, pero había perdido mu

chos puntos con su caída y, cuan

do el arbitro levantó la mano

de ambos contendores, declaran

do el empate, el público tiró sus

sombreros al aire y prorrumpió
en exclamaciones de gozo.

Como no cobró nada en su

apuesta, Jolson olvidó su gesto
habitual de enviar cien o doscien

tos dólares a los camarines del

púgil que le hacía ganar. El no

tenía por qué saber que el desco

nocido llamado Melody Jackson

llevaba un ano comiendo, de vez

en cuando y que había sido vic

tima de varios managers ines

crupulosos. Ni tampoco tenía por

Hallando de alegría,
Henry Armstrotig es de

clarado vencedor sobre el

mexicano Bay Arizmendi,

en 1936. Esta fué una de

sus primeras victorias de

cartel. Nótense las piernas
extremadamente delgadas

para el poderoso cuerpo

del único triple campeón

en la historia del pugilis
mo.

qué imaginarse siquiera
que ese negrito —

cuyas

piernas parecían casi de

formes por su delgadez en

contraste con sus hom

bros y su tórax— ganaría
millones con sus puños y

que sería el único pugilis
ta que conquistaría tres

coronas mundiales simultáneamente, y que sería aclama

do como Henry Armstrong, el molinete humano, el derri-

bador, la ametralladora, etc.

Lo único que supo de él fué cuando conversó después
con el manager Waterman. "Se trata de un muchachito

para los mandados —le dijo éste— , y tiene un ^lustrín en

el gimnasio de Main Street". Waterman dio 20" dólares a

Melody Jackson por su empate. Jolson, por su parte, olvidó
todo este incidente, pero, por una de las ironías del desti

no, fué su dinero —cinco mil dólares de su dinero— el que

tres años más tarde serviría para fundar una de las socie

dades más famosas de la historia del box. Si no hubiera si

do por este aporte, nadie habría conocido a Henry Arms

trong, que nació en una cabana

cerca del Misisipí, de origen ne-

gro-irlandés-indio-cherokee y que
sería considerado como la más

perfecta máquina pugilística de

todas las épocas.
Pero para conseguir todo esto,

Henry Armstrong debió traba

jar, y mucho. Durante catorce

años debió realizar más de 300

combates. En una época, entre

1936 y 1939, peleó CADA 21 DÍAS

contra los mejores boxeadores de

tres categorías, ganando 63 pe
leas —50 de ellas por K. O.— ,

de

un total de 67 encuentros. Cuan

do se comparan las espaciadas
presentaciones de los actuales

monarcas con la carrera de

Armstrong, resulta aún más in-

Leer la Biblia no era ím truco

publicitario para Henry Arm

strong. Siempre fué un lumbre

retraído y estudioso. El sermón

de un pastor protestante lo de

cidió a dedicar su vida al sacer

docio.



En octubre de 1937,

Armstrong derrotó a

Petey Sarron y le

arrebató el título

mundial de los plu
mas. En los siguien
tes diez meses tam

bién se adueñó de

las coronas de los

xoelters y los livianos.

al vencer a Bamey
Ross y Lou Ambers,

résped ivamen t e.

Armstrong era una

fiera dentro del ring,

y la fotografía capta
su característico ges

to inmisericorde.

Todos los combates

de Armstrong fueron
terribles para sus

adversarios, pero pa

ra él también. Aquí
luce en su rostro las

muestras del clima

que provocó siempre
arriba de un ring.

Nacido en una choza miserable, Armstrong debió rea

lizar una campaña extraordinaria para lograr conquis
tar tres títulos mundiales en forma simultánea: pluma,

welter y liviano.

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

creíble su hazaña,
viendo que cuatro

combates en un mes

eran cosa corriente

para él. . .

Los mejores hom

bres de su época ra

ra vez terminaron en

pie sus combates. En su récord de 174 combates como pro

fesional, hay 69 K. O., pero es más que probable que
sf:m más de cien

Tres monarcas,

de tres categorías
distintas, cayeron

bajo el peso de

.sus puños. En oc

tubre de 1937 de

rrotó a Sarron

por el título mun

dial de los plu
mas; en mayo de

1938 derrotó a

Barney Ross, por

la corona de los

welters, y, final

mente, fué Lou

Ambers quien de

bió cederle su co

rona de los livia

nos, en agosto de

ese mismo año. Es

decir, conquistó
los tres títulos en

un período de diez

meses. Los únicos

otros púgiles que
fueron campeones
en tres categorías
han sido George

Dixon, Bob Fit-

zimmons y Tony
Canzoneri, pero

solamente Arms

trong ha podido
lucir las tres coro

nas simultánea

mente, y ahora el

reglamento prohi
be que alguien tra
te de repetir su

hazaña. El púgil
que quiera dis

putar un título

mundial siendo

campeón de otra

categoría, debe

rá antes renunciar

al primero.

1 8 cascos. ... $ 2.800.-

Pelota fútbol N.° 1 $ 850.—

Pelota fútbol N.° 2 $ 980.—

Pelota fútbol N.°3 $ 1.180.—

Pelota fútbol N.° 4 $ 2.000.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.150.—

18 cascos 2.420.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 265-—

Con acolchado . $ 320.—

Piel extra con cordón $ 385.—

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°1,$470.-;N.°2,$500.-
N.°3 $ 510.—

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas $ 340.

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 2.680.—

18 cascos $ 2.98D.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678
- Casilla 4690 - Santiago

Claro que no se podía pedir to
do a Henry. Sus críticos más se

veros decían que le faltaba ele

gancia para pelear. Pero, ¿quién
se fija en la elegancia cuando un

boxeador lanza millones de gol
pes desde todos los ángulos, en

décimas de segundo? También es

cierto que recibía mucho castigo,

pero por cada golpe que recibía,

devolvía tres, corregidos y au

mentados. Era un verdadero pis
tón humano. En realidad, Arms

trong no se preocupaba de los que
recibía. Cuando venció a Lou

Ambers, bebió un cuarto de litro

de su propia sangre; durante los 14 años recibió más de

100 puntos en su cara, y sus pómulos y cejas debieron ser

hechos de nuevo en varias oportunidades. Después de la

pelea con Zivic, el doctor Alexander Schiff, del Madison

Square Garden, dijo que nunca había visto heridas como

las que presentaba el rostro del triple monarca. Finalmen

te, debido al intenso ritmo a que le obliga combatir su

manager Eddie Mead, sufrió un quebranto nervioso bas

tante serio. Ahora, cuando le hablan de sus brillantes triun

fos, sólo responde con su sonrisa furtiva y casi avergonzada:

"En realidad —dice— , yo no quería ser boxeador". Aholra,
solo en los últimos cuatro años, Armstrong ha encontrado

"la verdadera paz", según sus propias palabras. A los 42

años, es el reverendo padre Henry Armstrong, de la Iglesia
Bautista. Ordenado ministro en 1951, se le puede encon

trar en cualquier iglesia del circuito evangélico, hablando

ante cinco mil o más fieles, que lo escuchan con unción.

Vive actualmente en la sede de su iglesia, en Los Angeles.

Los dólares desaparecieron poco después que sus títulos

mundiales y vive humildemente. Pero es feliz y piensa es

cribir luego un libro con todas sus memorias y sus pensa
mientos y proyectos: "Ahora peleo por Dios" será su título.

Y para terminar, diremos que es muy significativo que

el reverendo Armstrong no guarde los recortes de sus triun

fos, sino de sus derrotas, comenzando con la pérdida de su

título de los livianos a manos de Lou Ambers. El dice que

el castigo que recibió sirve como una pequeña retribución

de los muchos daños que causó sobre los rings. Olvida aho

ra como pastor en su afán de ganar adeptos en base a su

humildad, que en cada uno de sus combates pagaba muy

caro los daños que hacía a sus oponentes. Su estilo de pelea
no le permitía golpear sin ser golpeado. Fué siempre un

figther que tuvo que arriesgar mucho para obtener el de

rrumbe del adversario.
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HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL
Jufi:o 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada
Juego 7 camisetas, americanas,

vivos

Pantalones

ribetes y franjas

pantalones raso primera, un

roior, lisos

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados

Medias lana, tipo americano,
punta y talón retoñados

Smiuetcs de lana, un color . .

Soquetes de lana, rayados . . .

Pelotas basquetbol, reglamenta

rlas, 12 cascos

Pelotas basquetbol, reclamcnta-

tarlas, 18 cascos

Redes par» aros basquetbol,
juego

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, In

fantil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza, ju
venil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

Iranja o banda

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, un color

Juego 10 camisetas, rpso fino,
adultos, franja o banda ....

Pfir.italón cotton, con cordón,
niños, ¥ 16«; Juvenil, $ 130;
adultos. S 221); con hebilla .

IMPORTANTE: No competir
ni despachamos reembolsos

S 3.200

4.500

Pantalón cotton, con hebilla,

acolchado, para adulto ....

Pantalón piel legitima, adulto,
con cordón

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla

Bolsos portaequlpo, chicos, S 260;

Bolsos portaequipo, grandes
Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta y
talón reforzados, rayadas, paT

Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y ne-

pp.r

2.900

3.200

300

3.100

3.500

■1.500

■1.700

5.800

6.500

Zapatos fútbol, Nos. 26 ai 29,
S 650; 30 al 33

Zapatos fútbol. Nos. 34 al 37.
$ 800; 38 ?.l 44 -.

Zapatos fútbol, especiales, Nos.

38 ?.l 44

Zapatos fútbol, extras, Nos. 38
al 44

Zapatos fútbol, suporextras, Nos.

38 al 44
'

Pelotas fútbol, N.° 1, $ 1.300;
N.o 2, S 1.400; N° 3, S .550.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N.° 4, S 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N.° 5, S 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.° 5, marca "Chile", 16 cascos 2.350

Redes para arco en lienza del

14, el juego 6.200

Blusón para arquero, en gamuza

extrafuerte 1.200

Blusón para arquero, en lana. 1.500

Blusón gamuza afranelado . . . 600

Zapatillas "Safie", sello azul,
liara basquetbol, Nos. 38 al 44 1.050

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul, Nos.
30 p.l 33, S 400.—; Nos. 34 al

38.. S 450; Nos. 39 al 44 500

i precios, sino en calidad y seriedad,
res de S 500

Quien escribe no vio la presentación anterior de Au

dax, ipero todo -parece indicar que hubo bastante similitud

entre aquel empate con Everton y el iproducido ahora con

los diablos rojos.
Audax completó cinco empates consecutivos, y, en ge

neral, pese a su cuarto lugar, no ha sido hasta ahora el

mismo de otras temporadas, pero resulta placentero com

probar la entereza y el espíritu combativo con que el cua

dro itálico viene haciendo frente a los scores adversos. No

va muy mal en cuanto a colocación se refiere, pero no

está jugando bien. Y ésto puede ser un buen augurio, pues
un equipo que no pierde puntos cuando está bajo, es un

cuadro que puede ganar posiciones muy rápido, en cuanto

recupere su nivel de juego. De nuevo el trueque de Valen

zuela y Cortés constituyó adecuado tónico para la reacción

verde, y de nuevo Audax igualó un partido que parejo esca

pársele. En tal sentido, la voluntad y moral combativa mos

tradas por Audax en esa oportunidad sirvieron ,para otor

garle al cotejo la pincelada dramática y emotiva que pre
cisaba para completar así una de las jornadas de matices

más gradables de este campeonato. Casi diríamos que ¡ha

sido el del domingo uno de los mejores clásicos brindados

por Audax y Unión en estos últimos tiempos. Hubo de

todo. Buen fútbol, más asociado el rojo, pero más profundo
el verde; refriegas en las áreas; salvadas providencíales;
goles bonitos, y reacción vigorosa del actor que parecía
destinado a perder. Clásico auténtico, con aposentadurias
colmadas, conquistas coreadas a todo pulmón. Ya no es

taban en el histórico reducto las mismas figuras de an

taño. Otros apellidos han venido a reemplazar a los de

antes, en la cancha y en las graderías. Pero el espíritu
fué el mismo. Olima de fiesta que se vio engalanado por
la corrección ejemplar observada en 'los tablones y el cés

ped. Partido que, a más de agregarse a la lista de una

rivalidad empecinada y leal, enorgullece a estas institu

ciones, que en el viejo recinto hispano nos ¡hicieron vivir
una tarde plena de evocaciones y añoranzas emotivas,

Como antaño. Como debía ser siempre. 'JTJMAR

SA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO .'.

REEMBOLSOS EN EL DIA ... ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

LINDO MATCH v.ene de la pagina ,9

marcador. Estando tres a uno, el entreala hispano perdió
una de esas oportunidades que en primera división sueüen
terminar en la red, y de más está decir que a esa altura
—veinte minutos de Juego por delante y tres goles de dife
rencia en las cifras— para Audax hubiese sido tarea di-
romanos evitar la derrota. Y, sin embargo, era injusto. Per
fectamente factible, pero injusto. Porque nunca en el cam
po se advirtió tal diferencia en favor de ninguno de los
antagonistas. Proceso completamente inverso a lo sucedido
en el otro campo, donde, jugando bien, la defensa de Unión
sufrió tres eaidas. Y aquí habría que decir que a ese

bloque le hicieron tres goles, pero fueron muchos más los
que evitó. Con una salvedad importante. En los tres reveses
la habilidad de Cortés, Tello y Espinoza primó sobre la
resistencia de Nitsche y sus compañeros. Por eso decimos

que las flaquezas y -potencias de uno y otro se complemen
taron idealmente para que el tres a tres final no fuer'
resistido y para que el viejo duelo de estos institutos tan
tradicionales respondiera plenamente a su linaje. A ]:i
Unión le sobró defensa, pero Qe faltó ataque. Audax tuvo
ataque, pero no tuvo defensa.

DEL CLUB

C0L0 -C0L0
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LA^
NOCHE del combate

¿Te Rojas con Reyes
charlé largo con Fernandi

to, manager de Germán
Pardo. Me informó Antonio

que ya era cosa segura el

cotejo del valdiviano con el

campeón del mundo, y que
la fecha probable sería la

del 17 de septiembre.
—Creo que Pardo no está

todavía maduro físicamente
cómo para derrotar al cam

peón del mundo —dijo—.

Pero eso no quiere dedi

que sea un match fácil pa
ra el mendocino. Pérez es

un hombre hecho, muy fuer

te, avezado y contundente,
en media distancia. Pero mi

pupilo tiene armas como

para inquietarlo, aunque
trechos no lo crean. La pe
gada de] valdiviano es cosa

muy seria en la categoría,
y no creo que haya muchos

moscas en el mundo que pe
guen como él. Pero un

campeón del mundo es siem

pre un contendor muy se

rio. Se habla de que a Par

do le falta trabajo en me

dia distancia, y creo que

quienes piensan así están

equivocados. Si el chileno
fuera a buscar a Pérez en

su terreno, estaría perdido
antes de subir al ring. Par
do tiene que pelearlo por

fuera, tiene que trabajar
bien sus piernas y neutrali
zar al campeón con veloci

dad, con astucia, con un

juego movedizo y ágil. Por

PARDO, PÉREZ Y OTROS ASUNTOS

Germán Pardo está en vís

peras de alcanzar su prueba
máxima. En septiembre en

frentará, en el Luna Park

de Buenos Aires, al cam

peón del mundo, en un

match informal.

peón del mundo. Pero Pardo

tiene armas comp para in

quietarlo, aunque las posi
bilidades de triunfo, lógi
camente, son mejores para
el trasandino. Esta vez no

se pondrá en juego la coro

na- que posee el mendocino,

pero el combate, de todos

modos, tiene una especial
trascendencia. El cotejo con

Pérez nos puede dar una

pauta de las expectativas
futuras de nuestro campeón,
será una prueba a fondo

para él, y es necesario que

vaya a ella en su mejor es

tado físico y conveniente

mente preparado para poder
desarrollar su juego. Si al

gunas probabilidades tiene

Pardo en este cotejo, ellas,
se tienen que basar en su

velocidad, su fuífcte dere

cha y sus piernas. Vale de

cir, que tiene que pelear por

fuera, que nunca deberá

acortar distancias, ni dejar
que el match se plantee en

el terreno que al campeón
mundial más le acomoda.

Puede que, peleando de cer

ca, y cambiando golpes, se

gane aplausos. Pero, fatal

mente, perderá la pelea. Y

puede, entonces, perderla en

forma contundente.

EXAMINANDO la cam

paña pugilística de Pascual

Pérez, uno se encuentra con

que, si se la compara con

la de Pardo, sólo tiene tres

combates que, auténtica

mente, son de más valía

que los del chileno: los que
sostuvo con Yoshio Shirai.

Cierto es que venció a Ba-

renghi en tres asaltos, pero

Barenghi, para ese comba

te, debió rebajarse de peso,

y esto lo debilitó. Bishop,
que perdió por puntos con

Pérez, nc le duró tres

rounds a Arturo Rojas. Par
do ha derrotado a los me

jores moscas argentinos, y

los ha derrotado con facili

dad, igual que Pérez. Claro

que los encuentros con

Shirai son convincentes, y

por algo Pascualito es, cam

peón del mundo.

eso necesito que, en forma muy especial. Pardo se limite

a hacer lo suyo.

Me habló también del último combate:
—Premeditadamente —

me explicó— ,
hice que Pardo

llegara con Gómez hasta los diez rounds. Es indispensable
que se acostumbre a combatir diez vueltas, porque necesi

ta resistencia y piernas para cotejarse con Pérez. De aquí
hasta la fecha de ^nuestra partida a Buenos Aires lo ha

ré correr, lo haré subir cerros, le fortaleceré las piernas,
ya que ellas serán su mejor defensa. Hemos pactado dos

encuentros más para este mes. Dos encuentros que, en el

papel, se presentan fáciles. Es que necesito que Pardo esté

en actividad, que no interrumpa su preparación. Ahuma

da y Serón no son adversarios de riesgo, si consideramos

sus campañas en nuestros cuadriláteros. Pero esas peleas le

serán muy útiles a nuestro campeón.

SON muy razonables las palabras de Antonio Fernán

dez. Pascual Pérez no es un rival cualquiera, es un cam-

EL LATINOAMERICANO
de box amateur tendrá que

efectuarse en el mes de noviembre, y, lo más tarde, en la

primera quincena de diciembre. La Federación tendrá,

pues, que elegir el equipe basado en lo que ya se conoce.

Manuel Vega, el mosca valdiviano; Claudio Barrientos, de

Osorno, puede ser gallo o pluma; Alfredo Cornejo, el me

diomediano, que dirige Osear Giaverini; el veterano Mi

guel Safatle; el mediopesado Héctor Cabrini, y el sureño

Carlos Lucas, en pesado, son nombres muy seguros. Nada

se sabe de los proyectos de Edison Montero, y es posible
que sea necesario descartarlo. En ese case, sería el ari-

queñe Manuel Alvarez el indicado en esa categoría. En lo^

medianos ligeros no se ve otro superior al minero Ramón

Tapia, y, si no aparece otro liviano de condiciones, será

Raúl Cornejo, actual campeón nacional, el único.

La verdad es que va a ser difícil hacer un equipo só

lido y sin vacíos, un equipo que responda a los prestigios
del boxeo amateur chileno, actualmente campeón latino

americano, título que ganó en Montevideo, en el torneo

de 1953.
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S corriente en

el fútbol ver

los delanteros

calmando a los

defensas. "Calma,

muchachos"', pa

recen decirles

desde lejos cuan

do el asunto se

pone feo. Y ello

tiene su explica
ción. Porque
cuando las defen
sas dan leña, los

que pagan las

consecuencias son

los forwards. La réplica del contrario también se produce
en la retaguardia, y el proceso se repite entonces al otro

lado. Por eso, cuando Green Cross carga un poco la

mano atrás, Moreno y Espinoza son los primeros en le

vantar los brazos en la mitad de la cancha: "Ño, mu
chachos, así no. Jueguen tran

quilos, que después nos matan a

nosotros" . . .

RECORDANDO
la última pe

lea de Reyes con Rojas, An-
tonino Vera me decía que se le

había perdido un round. "Te

aseguro que en el recuento de

las peleas muchas veces se me

pierde el segundo round." "Y a

mí el tercero", agregó Rincón

Neutral. Entonces Don Pampa,

que estaba al margen, apuntó:
"A los basquetbolistas en el puer

to se les perdió el "cesto"...

OSORNO
y Temuco disputaron

la sede del próximo Campeo
nato Nacional Amateur, con po

sibilidades tan parecidas, que la

ANFA determinó finalmente re

solver el problema mediante un

sorteo. De más está decir que

en los días previos abundaron

las conversaciones y los cabildeos

entre los interesados a fin de

conquistarse la simpatía de los diferentes directores.

Hernán Soudy, nombrado a última hora delegado de

Osorno, llegó al local de Agustinas muy ganoso, y de

entrada abordó a un miembro del directorio. Le habló

media hora sobre las ventajas que ofrecía Osorno, y,

convencido de los efectos de su labor, guiso comentar su

éxito con algunos cronistas. Fué entonces cuando supo

que el señor al que creía haber convencido era Hugo

Gasc, el delegado de Temuco . . .

POR JUMAR

4F(tfg4//POP ¿/MP/O.
/

■porque no les die

ron permiso.
"Caramba, hom

bre, qué contra

riedad." "No im

porta; déjenme i

mí, que yo arreglo,
este asunto." Y

voluntario cortab:

entonces por lo'
sano. Iba al en

cuentro del arbi

tro y, antes de

que llegara a la

cancha, lo secues

traba. . . Y en esa

forma muchos partidos debieron suspenderse. Era un

recurso infalible. . .

OTRA
del fútbol de antes. Se jugaba con pelota con "co

rrean", y ello provocaba dificultades, porgue al inflar
las podia reventarse la goma al i

menor contacto. Y cuentan gue \
una tarde, en Machali, había un

huaso que nunca usó zapatos. Ju

gaba al fútbol a "pata pela", y te
nía una uña enorme con la cual

solía rechazar de púntete.. Hasta

gue ocurrió lo inevitable. En un ¡

partido fué a despejar y, al in-l
troducir la uña en el correan,!
rompió el "bla-der" . . . Reventó la\
pelota de un rechazo.

SPORTMAN,
el colega de "Las

Ultimas Noticias", es un mu

chacho muy empeñoso que siem

pre anda sacando cuentas a fin

de trabajar y ganar lo más po
sible. Saca cálculos y presupues
tos todo el día. La semana pa
sada salió de vacaciones, y al

pasar el día antes por la calle
Bandera de pronto desapareció.
Había entrado donde Litvak a

preguntar cómo estaba el cambio
en el sur. . .

/144Tt?~t

E;

A TARDE gue llegó Andrés'

Prieto, venia pálido y desen

cajado. Después se supo la razón. El "Chuleta" siem

pre le ha tenido miedo al avión, y esta vez la neblina le i

jugó una mala pasada. Después de volar 36 horas, el
cuadrimotor tuvo que permanecer dos horas más sobre (
Santiago, porgue la escasa visibilidad impedía el descenso.

"¿Se dan cuenta? —decía Prieto—. Z>os horas volando
sobre Santiago. Yo ya veía que nos estrellábamos con el
San Cristóbal. Nunca vi suplicio igual.
"Cálmate, Andrés —le dijeron en grupo

—

. Recuerda que
en septiembre tienes que ir a Brasil, y el viaje segura
mente será en avión" "Lo siento —replicó el "Chuleta"—;

S increíble lo que ha ganado el fútbol en seriedad y
pero de aQUÍ en adelante viajaréúnicamente a caballo". . .

—'
disciplina. Hoy, los campeonatos se cumplen organi- ,-,-, „-„„_ _„„,,. «_-„„„_, „v .

_, ,

zada y rigurosamente. Los jugadores dejaron de llegar E ti^5 i •£- fraQ^mente curioso. En el par-

a las canchas con
tldo de ,a u con Ferr°. «1 arbitro expulsó a

Rebello, que fué el

único que, justa
mente, no recurrió

al garrote en la

defensa estudian

til. Mala suerte, le
faltó el respeto al

juez y tuvo que

irse al vestuario.

Por eso que Pan

cho Alsina asegu

raba después del

partido que Igle
sias le había di

cho al jugador:

—¿Y usted qué
hace que no da

patadas también?

Vayase. Usted es

demasiado lim

pio.

canchas con

el clásico maletín,

y cuando entran

en el camarín to

do está listo y

preparado. Eso

mismo me hace

recordar lo que

pasaba antes, .
en

los viejos tiempos
de la Liga Metro

politana. Muchos

equipos no dispo
nían de los once

jugadores, y en

tonces venía la

desesperaci ó n.

"¿Qué vamos a

hacer? No pode
mos jugar con

nueve. Resulta

que Fulano y Zu

tano no vienen

.^DVálÉlS: €j£\n(Ml



iQué agrá

dicen

dable es un "Martini al cubo"!

Fernando JaraJorgeLuco /
los eficientes defensores de U. C.

■■■ *.;»■

1HÍ1ÍÍ1

1 vaso grande

\-L cubos de hielo

Verter lentamente

+
Martini en la canti

dad deseada

MARTINI

"AL CUBO
(también se le puede
agregar un trozo de

corteza de limón)

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y. . . ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile, 1955.
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Concurso
«-

Conocemos

y viajaremos
a Imaos iuy

te EU, Mié-cote ,V,,.»«. _

[Compañía Cervecerías Unidas (u
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-pl, CLASICO Universitario es ya, tradicionaimente, una fiesta na-

■Ci cional. En la vida de Santiago está señalada su fecha. Es algo

que, incluso, queda fuera del fútbol, que está incluido en el pro

grama ciudadano. Asistir al Clásico es ya una cosa obligada y,

con tiempo, los aficionados se preparan vara hacerlo. Forma parte
de la vida misma de la capital de Chile.

Pero, fundamentalmente* es una fiesta de juventud y de pue

blo. De juventud, porque los estudiantes son jóvenes y habrán año

a año de volcar en esta fiesta deportiva toda su exuberante alegría,
su confianza en el futuro, su vitalidad y su chispeante efervescencia.

Fiesta para el pueblo. Fundamentalmente para el pueblo.
Por eso se nos ocurre que se está desvirtuando su espíritu y

su finalidad. Y no es posible que esto suceda. No está de acuerdo

con el alma estudiantil, que siempre fué generosa v desinteresada,

que fué noble por encima de todo. Y entonces, resulta ingrato

comprobar que un afán comercial, un interés económico, malogre
el propósito de esta fiesta incomparable y única. El Clásico

Universitario es una ventana abierta a la alegría, un desaho

go, un olvido de los problemas cotidianos, un rincón de opti
mismo.

Lo que cuesta la mejor localidad en el Teatro Municipal para

escuchar a los más famosos concertistas del mundo, a los come

diantes más excelsos y a las orquestas dirigidas por los más en

cumbrados maestros, cuesta una tribuna del Clásico Universita

rio. La más modesta localidad del Clásico debe pagarse a ciento

cincuenta pesos. Y esto no puede aceptarse. Los espectáculos que
sólo pueden disfrutar los adinerados, porque la capacidad de nues

tro principal teatro es reducida, se igualan en precio a la. fiesta
del deporte universitario, que es para el pueblo. Que debe ser

para el pueblo. Y que tiene un estadio con capacidad para cua

renta y cinco mil almas.

Todo ha encarecido. La preparación de la fiesta estudiantil

también, como todo. Pero se ha perdido el sentido de las propor

ciones, se ha olvidado la finalidad del Clásico, su espíritu, su fun
damento.

Los nueve millones que se recaudaron el lunes deben haber sa

tisfecho a los organizadores del espectáculo. Sin duda alguna. Pero
el hecho de que nanea hubo Clásico —desde que el Clásico fue
una fiesta de la ciudadanía— con menos espectadores, puede ser

vir de advertencia y de campana de alarma. Que sepan los di
rectivos de los clubes universitarios que están malogrando el es

píritu del Clásico tradicional.

■ :.'■-.: . .';'-/
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DESDE U HITURB
L A

PA

SIÓN

a u t o m o-

vilí s t i c a, el

profundo
amor por la velocidad, son cosas que no se pueden
evitar. Siempre habrá enamorados del arriesgado

deporte, siempre habrá en el mundo muchos de estos

locos sublimes. Que, aunque sufran accidentes, nunca

pueden dejar el volante; jamás pueden conformarse

con abandonar el automovilismo, que es su vida.

Pero ningún caso tan dramático, tan impresionante,
como este del italiano Sergio Mantovanti, que en el

Gran Premio de Turín perdió una pierna a causa de

un accidente. Mantovanti fué operado; abandonó la

clínica, y, cuando se encontró bien, fué donde Ornar

Orsi, gerente de las fábricas Masserati, y le dijo:
—No puedo vivir sin correr en automóvil . . .

Debe haber sido tan elocuente el corredor, que
Orsi comprendió su tragedia y ordenó a los téc

nicos de la fábrica que estudiaran el proble-
Y estos acondicionaron un coche de

2.000

cen

tíme

tros cúbi

cos, que po

día manejar

se con una sola pierna: Semanas más tarde, el mu

chacho Mantovanti, de 25 años de edad, a puertas

cerradas, hizo su primera prueba en el autódromo

de Módena. Y fué magnífica esa prueba, ya que

estuvo muy cerca de igualar el récord de esa pista

que pertenece al francés Jean Behra, primer volante

de la Masserati. Mantovanti, pues, podrá conducir con

una sola pierna, podrá seguir en el deporte que es

su vida. Porque, para él, la vida no tenía sentido,

no tenía razón de ser sin las carreras.

Finalizó la prueba y Mantovanti, emocionado aún,
declaró :

—Yo mismo pedí que la prueba se efectuara a

puertas cerradas. Así la gente no habría podido

verme llorar en el caso de que hubiera fraca

sado.

PANCHO ALSINA

LOS directo

res del clásico

universitario pro
cedieron como

económicas due

ñas de caso : con

sobras de los vie

jos clásicos con

feccionaron un salpicón barato y

bastante sabroso.

valla de la Cató

lica lo llaman la

vallo cóctel.

LA prueba
más emotiva Sel

esquí es el des-]
censo. En el fut-

ESí conductor del carro romano

al que se le desbocaron los caballos

demostró tanta pericia, que se llegó
a pensar que habia nacido a des

tiempo. Si hubiera vivido en los tiem

pos del imperio ha

bría ganado hasta

clásicos.

UNA aclaración: La película "Los

Malos" nada tiene qué ver con San

tiago y la Católica.

COMO es la más batida, a la

CACHUPÍN

bol también.

LOS universitarios debían haber

tenido más respeto con los leones,
. No en vano "El León" construyó el

Estadio.

DIJO un hincha

de ciclismo:
—Ese carro ya

tiene ia carrera ga

nada. Sacó una

vuelta de ventaja.

EL más entusias

mado con lo carre

ra de los carros ro

manos era Lucho

Tirado. Se creía en

el Club Hípico.

COMENTABA un

hincha de Santiago
Morning:
—Para la segun

da rueda el club va

a actuar con todos

sus elementos.

Y te pregunta
ron:

..

—¿Van a jugar
los dirigentes tam

bién? V:¿

„¿QU,BN,.yo?/,

TERMINO el combate y uno de'

.'__._._ los jurados. felicitó
efusivamente á

Osorio. Para lo pró
xima pelea que lo

dirija.

/¿<Mm¿

EL partido de

O'Higgins, can los

españoles fué mol

programado. Debió

jugarse el 20 de

agosto y no al día

siguiente.

EL sueno de to

dos los clubes es

tener equipo y can

cha. La Católica,
en cambio, no tiene

equipo y. tampoco
quiere tener can

cha.

EN el partido de

los cronistas con

los dirigentes, a

Guillermo Ferrer le

hicieron más goles
que cuando era

presidente de ia
Central.

.'■■-■■



|| 1" OS jueces miran y
L" vuelven a mirar

En esta época impresionante de récords atléticos, Ro¿er

Moens, de Bélgica, acaba de agregar la nueva marca, de

800. Más aclamada por más esperada.

ias lineas de la huin

cha o las agujas del

-cronógrafo; susurran

cosas, apuntan en un

papel, corren a los

parlantes, y de re

pente se siente un

estruendo que estremece el estadio: el bullicio de mil voces

estranguladas o de cientos, que se expanden como miles p

millones. Es el récord, la emoción máxima del atletismo.

Nota de RON.

otros continentes, se

cumplen hazañas

portentosas.
En una temporada

se batieron todos los

records mundiales

de lanzamientos: de

bala, disco,; jabalina
y martillo. Un britá

nico corrió la maratón en 2 horas 18; un velocista alemán.
los cien metros, en diez dos. Zatopek, Ohataway y Kuts

estuvieron quitándole segundos a la marca de los cinco

ú No hay 'nada que remezca-más las fibras del aficionado mil metros. Finlandeses redujeron en mucho el tiempo de

™
que la imarca que salta más allá de lo habitual. Más im- los 3 mil metros con obstáculos. En México, el canguro del

presionante todavía si no es esperada. Puede que sea una Brasil subió en 30 centímetros el récord mundial del salto

competencia corriente, pobre y hasta deslucida; pero si con tres brincos; dos hombres pasaron los 8 metros en

un competidor brinca, corre o lanza y supera todo lo co- largo, y un negrito norteamericano remeció al mundo al

íocido, una emoción

contenida se desbor

da y explota, y esa

marca queda prendi
da como piedra pre

ciosa. Admirada y

elogiada de todos. Es

el récord, y entonces

se olvidan la discre

ción de la compe

tencia y el aburri

miento de la tarde

lánguida. Todo está

recompensado, y las

gentes regresan ale

gres, rebosantes y

eufóricas, con deseos

de contárselo a todo

el mundo.

Es que el record

trasunta todo el an

helo, la ambición y

la meta máxima de

competidores y es

pectadores. En cada

aficionado al deporte
iitlético está en po

tencia ese sueño, y

de allí la emoción

que sacude las fibras,

que aprieta el cora

zón y asfixia la gar

ganta, para explotar
en seguida en des

bordes conmovedo

res. Deseos colectivos

de saltar, de abrazar

y de estrujar al atle

ta, cuya máquina
humana dio en un

instante la nota ma

yor, para la cual se

habia preparado
años y años.

¡Record! Que to

quen los himnos y que se icen las banderas. Es la fiesta

Estos fueron los 800 metros gue estremecieron al mundo el año pasado en el Campeonato Eu

ropeo, en Berna. Cinco hambres en final emocionante pusieron una marca que rebajaba el ré

cord olímpico. Allí se pensó gue la marca mundial de Harbig, vigente tres lustros, estaba pró
xima a caer. Pasó un año justo para que se cumpliera el vaticinio. El belga Roger Moens, que
entró quinto en esa ocasión, lo señala una flecha, fué quién borró el 1.46,6 de Harbig. La nue-

.

va marca amata ahora 1.45.7.

del atletismo.

Se piensa muchas veces: ¿Llegará el día en que las

marcas se irán tan arriba que queden lejos del esfuerzo

humano? Cada vez será más difícil borrar la considerada

como imposible. ¿Ocurrirá, con el correr de los años, que
la emoción del record será sólo un recuerdo? Se ha pen

sado muchas veces y se ha discutido; pero, para felicidad

de todos, la realidad ha demostrado, y está demostrando,

temporada tras temporada, cómo marcas magníficas caen,

unas tras otras, como venablos tronchados, ante los esfuer

zos cada vez mejores de atletas extraordinarios. De los

más tenaces y imejor adiestrados, de los notablemente do

tados. Y la amenaza ingrata de que la tabla será inal

canzable desaparece y deja el reguero del optimismo, de

la esperanza, de las alegres posibilidades, concretadas en

cifras que abren todas las 'llaves de la admiración.

No cabe duda de que los Juegos Olímpicos de 1952

iniciaron una época brillante y esplendorosa del atletismo

en el mundo. Se corrieron los telones de la indecisión, des

apareció el período lánguido que siguió a una guerra que
tronchó la mejor juventud de una generación. Fué solo

cuestión de tiempo para que se recuperara el nivel de

producción en las pistas, y no sólo se igualara ei mejor,
sino que lo sobrepasara con bríos y calidad inigualados.
En Helsinki cayeron casi todas las marcas de olimpíadas
imteriores. y desde entonces cada año, en la primavera de

derribar la marca riquísima de los 400 metros. Luego otro

moreno casi desconocido de Norteamérica le quitó el cetro

del decatlón al maravilloso Bob Mathias.

Y no sólo eso. Cayó la muralla de los cuatro minutos

en la milla. Lo que habla sido casi una leyenda. Se abrió

entonces la nueva era del semifondismo. Hace sólo pocas se
manas que el húngaro Sandor Iharos mejoró la marca de los
1.500 metros. Registró 3,40,8. Existía la certeza de que estába
mos frente a la mejor generación de corredores de "ocho" de
todos los tiempos; pero la marca del alemán Harbig seguía
incólume. Surgieron astros magníficos, especialmente los pig
mentados de Norteamérica; pero fué inútil, no lo logró
quien fué astro imbatible por seis años: Mal Whitfield. La

hazaña estaba reservada .para otro hombre del Viejo Mun

do. Ya en esa final de los campeonatos europeos del año

pasado, en Suiza, cuatro hombres llegaron en pelotón a la

meta, en marca notable, y se pensó justamente que en ese

grupo estaba el sucesor. Se demoró un año. Roger Moens,

de Bélgica, lo consiguió la noche del miércoles 3. Quiso el

semifondista belga celebrar un aniversario: en esa fecha

3 de agosto de hace tres años se clausuró en Helsinki la

más memorable de todas las olimpíadas. Y Roger Moens

le hizo este regalo al atletismo del mundo: 1 minuto 45,7.

para reemplazar al ¡minuto 46,6, del alemán Harbig. La

marca que fué esquiva por dieciséis años. Moens agregó
este diamante a la diadema.

RON



temporada en Palestino y no hace otra

cosa sino revalidar los elogios que ya

ganó antes. Y es exactamente el mis

mo muchacho tranquilo, modesto, ca

llado que llegó una tarde cualquiera

con dos credenciales muy Importantes,

haber jugado en River Píate y... ape

llidarse CoÜ, familia ilustre del fút

bol argentino.
Roberto Coll no está envanecido ni

sorprendido del buen éxito que ha

tenido en Chile. Le halagan los con

ceptos que de él se vierten todos los

días, pero no llega a sobreestimarse.

Sin falsa modestia, sin pose para pa

recer ecuánime y justo, estima, tex

tualmente, que es un disparate con

siderarlo el mejor jugador que hay ac

tualmente en el fútbol chileno.

—La gente ha sido muy bondado

sa conmigo —dice—, y exagera en me

dio de su bondad. Yo no me conside

ro superior a un Hormazábal, un Es

pinoza, un Meléndez, un Robledo, un

Cremaschi, en fin, a tantos grandes

jugadores cuya valia no se aprecia de

bidamente. Me parece que ya es una

satisfacción estar en esa "élite".
—Y en

seguida agrega— : La producción de

valores es el mejor síntoma de progre

so en Chile. Yo estoy acá desde hace

poco más de dos años y en este pe

ríodo se operó una mejoría notable a

este respecto. De la noche a la ma

ñana salen chicos que son jugadores
hechos y derechos. Mire usted a Gon

zalo Carrasco, a Leonel Sánchez, a

Ramos, de Ferrobádminton, a Soto de

O'Higgins. De un año para otro se

plantaron en la cancha sin vacilacio

nes, sin defectos de jugadores novicios.

Esta producción rápida y abundante

sólo es propia de un fútbol que está

bien. Ser considerado de los mejo
res dentro de este alto standard de ca-

Roberto Coll, es, en la actualidad, uno

de los jugadores más completos de

nuestro medio. Su habilidad múltiple
en diversos aspectos del juego y su

sentido innato del fútbol son admira

dos todas las semanas en nuestras can

chas.

000

Ruf. lanchas Roberto Coll> ^ plena madurez de sus medios y de su SooTdef mis
a ver jugar a Raúl personalidad, está conceptuado como el más completo de exigente, y ése es mi

simos

C

neutrales0 y
los futbolistas profesionales que actúan en Chile.

aún simpatizantes de

otros clubes, que siguieron una temporada entera a Jorge

Robledo. Ahora, a cada paso, me encuentro con entu

siastas del fútbol que nada tienen que ver con Palestino,

pero que siempre están en sus partidos. Aunque el equi

po suyo juegue en otra parte. Invariablemente pregunto:

"¡Cómo!, ¿qué haces tú por aquí? ¿Te equivocaste de

cancha?...", y la respuesta no falla. "Es que aquí jue

ga Roberto Coll" . . .

Es así. Cada cual tiene sus preferencias bien definidas.

La gente es hincha a fardo cerrado y no hace concesio

nes en la comparación entre los jugadores de su cuadro y

de los otros. Pero las alforjas se sueltan cuando se llega

a Coll... Hay un concepto unánime. El Insider de Pales

tino es el jugador más brillante del campeonato. Se ganó

esa unanimidad en tardes de asombrosa regularidad, jor
nadas en que obligó a seguirlo con la vista desde que

empezó el partido que terminó, y que se prolongaron más

tarde en el comentario de su maestría, de su laboriosidad

incansable, de la perfección de su juego, de la generosi

dad de su espíritu.
Cuando se incorporó al fútbol chileno, en 1953, se con

tó su vida en estas mismas páginas. Interesaba ahora el

jugador del momento, la estrella del torneo, el valor indis-

cutido que rompió las barreras del fanatismo, para que

sin distingos de colores se le otorgaran el reconocimiento,

ia admiración y el aprecio popular. Está en su tercera

caso.

Posiblemente Ro

berto tenga razón.
Pero la verdad es que en él se conjugan las mejores apti
tudes de los más destacados. Y por eso se le pone a la

cabeza de todos. Tiene la buena técnica de Robledo, la

laboriosidad de Cremaschi, el sentido innato del fútbol de

Espinoza, la capacidad creadora de Hormazábal, la inspi
ración instantánea de Meléndez. Es decir, lo mejor de ca

da cual, complementado con cualidades que no siempre se

reúnen en un mismo ejemplar. Por ejemplo, posee per

sonalidad, fuelle, su juego tiene colorido para llegar a la

masa con facilidad, domina con la misma destreza las

dos piernas, tiene tiro, cabecea muy bien, organiza en me

dio de la cancha y dá la puntada final en el área. Tiene

temperamento de hombre de pelea —en sentido estricta

mente futbolístico— y revuelos de virtuoso. En suma, es

un jugador completo.
—La base de mi buen éxito en Chile —opina Coll—

creo que está en que llegué aquí en el momento oportuno.
Ni vine a prolongar una carrera ni a hacerme jugador a

favor de los factores que tanto ayudan en Chile Vine a

jugar mi mejor fútbol, en las mejores condiciones que tu

ve en mi vida. Cuando llegué a la plena madurez física

y futbolística caí en Palestino. Acaso sea por eso que he

logrado gustar y rendir hasta merecer todo lo que han

dicho de mi. No he sido un jugador "manoseado" ni he

llegado al desgaste que se produce como lógica consecuen

cia de campañas demasiado largas. Jugué poco en River



Vino a Palestino a jugar el mejor fútbol de su vida, a pro

digarse como jamás se prodigó y a recibir las compensa

ciones que nunca tuvo.

Píate; puede decirse

que me ful a Colom

bia cuando todavía
no me realizaba del

todo, cuando aún no

empezaba a jugar
verdaderamente. En Buenos Aires, como estaba destinado

a reemplazar a Labruna fui punta de lanza; allí cultivé

la velocidad, el remate, el sentido del arco, la noción de

profundidad del juego. En el Deportivo "Cali" tuve que

hacer otra cosa, porque en Colombia ganar no era lo prin

cipal, había que hacer fútbol. Carlos Peucelle me llevó

para que construyera. Es decir, aprendí otra modalidad,

perfeccioné otras aristas. La suma de todo eso es lo que

he venido a hacer en Palestino. He venido a desarrollar

lo que estuve aprendiendo.
Es acaso lo más notable de Roberto Coll. Estamos acos

tumbrados a ver jugadores que fueron muy buenos en su

tiempo, pero que ya bajaron mucho su rendimiento. O a

otros que a favor de esos factores a que se refiere Coll

vinieron a pulirse, a familiarizarse con las responsabili
dades del profesionalismo, a desarrollarse física y futbolís

ticamente. Algunos resultan muy buenos, muy útiles, pero
rara vez sientan la fama que ha sentado el insider del

puntero. Porque Coll vino en el momento justo, ni ade

lantado ni atrasado. Vino, como él lo reconoce, a jugar
el mejor fútbol que jugó en su vida, a prodigarse como no

se había prodigado nunca, y a obtener de su profesión los

beneficios que nunca había ob

tenido. He aquí las razones prin

cipales en que descansa la satis

facción que rebosa por todos los

poros.

—Este es el fútbol que más

me ha gustado. Es un tipo de

Juego en que se hace de todo, en

que uno pone de sí todo lo que

tiene, personalidad, físico, habi

lidad, temperamento, experien

cia; todos empezamos a jugar

algún día porque nos enamoró

la pelota, pues bien, en el fút

bol que yo estoy haciendo siem

pre se tiene la pelota. Después
fueron gustando otras cosas, la

estrategia, por ejemplo, o com

probar que una jugada de con

junto salió como uno la pensó y

la quiso hacer. Para todo hay

lugar en este estilo. No es sólo

correr a un hueco, como en Ri

ver, o sólo construir de atrás co

mo en el "Cali"; es hacer todo

lo lindo que tiene el fútbol. Siem

pre me gustó trabajar bien en la

cancha, correr, cooperar, pero

nunca lo hice en la proporción
en que lo estoy haciendo en Pa

lestino, y esto, porque acaso no

llegué sino hasta ahora a la ma

durez, al desarrollo, a la capa

cidad que permite hacerlo. Pue

de ser que sea también porque

jamás tuve la tranquilidad espi

ritual y material que encontré en

Chile. Nunca me vi con los pies
tan firmes en la tierra ni tuve

tantas compensaciones por lo que

pueda hacer en la cancha. Para

mi, el fútbol ha venido a ser una

profesión verdaderamente lucra

tiva desde que juego en Pales

tino. ¿Cómo entonces no voy a

tratar de hacer lo más que pue

da y lo mejor que pueda? La si

tuación que tengo me obliga a

cuidarla, y la forma de cuidarla

es superándome siempre, gustan
do siempre, rindiendo siempre.

Esa es la filosofía que explica
la estima en que se tiene a Ro

berto Coll no sólo en Palestino,

sino en el fútbol chileno. En esos

Aunque aún no parece admirar

a su padre como futbolista, se ad

vierten ya en el pequeño Coll al

gunas similitudes con su padre

que parecen anticipar a un digno
heredero.

principios descansa

su bien ganada po

pularidad.
Estábamos almor

zando Coll. el cronis

ta y Roberto Jr. un

terrible hincha y uno de los buenos propagandistas del

papá. Mientras hacía correr sus automóviles de cuerda so

bre el mantel gritaba entusiasmadísimo : "Aliba Pales

tino..., abajo..." Y Roberto se apresuraba a detenerlo...

"Abajo nadie, Robertito, ya te lo he dicho"... Y el chico

de tres años de edad, contrariado pero obediente, repetía:
"Aliba Palestino, abajo nadie, porque papito se enoja"...

Las explosiones del heredero nos llevaron a hablar de

Palestino.
—Cuando las cosas están saliendo bien —dice Coll— ,

sólo hay tema para hablar linduras; pero puedo asegu

rarle que yo siempre he dicho lo mismo, aun cuando no

estábamos tan bien como ahora. Tuve suerte en venir a

este club, mucha suerte. Ya pasamos lo más difícil, que

son los dos primeros años de una institución nueva, con

arrastre limitado, con equipo hecho de la noche a la ma

ñana, sin contactos previos entre los jugadores ni entre

éstos y el club mismo. Por muy profesional que uno sea,

necesita estimulos especíales; no basta la compensación
monetaria. Mire usted lo que nos ocurrió en Colombia; el

Cali tenía un equipo bárbaro. Feliciani, Chiarini y el "zur

do" Rodríguez; Sastre, Castro y Fain; Pérez o Cervino, Coll,
Valeriano López o Pairoux,
Cerione y Vüariño. Un señor

cuadro, y, sin embargo, nunca

arribamos más allá del tercer

puesto. ¿Por qué? Porque éramos

nada más que un equipo bien

pagado; jugábamos bien, pero

nos faltaba alma, interés por

otra cosa que no fuera el buen

dinero que ganábamos; el juga
dor por muy profesional que sea

necesita identificarse con el club

que defiende para hacerlo con

entusiasmo, con ilusión, con fer

vor. El fútbol jugado nada más

que bien, no resulta. . . Era lo

que nos pasaba en Palestino. Tres
años de convivencia, de tratar

a la misma gente, de ser bien

considerados, —en mi caso, con

exagerada benevolencia—
,
crean

el vínculo familiar, estimulan al

deportista que se esconde en todo

profesional, fomentan la alegría
de hacer mejor lo que se hace

bien. Ese es nuestro caso de aho

ra. Es increíble la variedad de

matices agradables que descubri

mos cada nuevo día que pasa y

que nos hacen luchar con algo
más que con nuestras capacida
des de futbolistas. Ustedes lo han

dicho y están muy acertados. Te

nemos equipo, en la acepción
amplia de la palabra, equipo que
se entiende fuera y dentro de la

cancha, equipo que está respal
dado por gente buenísima, conse

cuente, ponderada, generosa. An
tes no éramos sino un grupo de

buenos jugadores, ahora somos

un conjunto y tenemos un club,
no sólo un buen patrón...
Roberto Jr., que ya ha engu

llido entusiastamente un churras

co, reclama la hora. El niño está

aburrido y quiere irse y jugar
con sus amigos, Osvaldito Pérez

y Carlitos Baldovino.
—A vos parece que te voy a

tener que comprar un hermani

to. . .

—le dice cariñosamente Ro

berto grande, y el chico se entu

siasma:
—Eso es papito, cómprame un

hermanito, vos tenes mucha pla-
tita ahí en la valija. .

Y el papi se ve en un apuro.

—Estas son cosas que le ense

ña el Gallego Pérez —explica . . .

Vamos por Mac Iver hacia la

Alameda. El niño mira hacia

arriba y dice muy convencido:
—Yo voy a crecer mucho, mu

cho, voy a llegar hasta el techo,

(Sigue a la vuelta)
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FÚTBOL

' Camisetas en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.

Camisetas en raso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,

$ 9.000.—

Camiseras en tusor en varios co

lores $ 7.000.—

Juego dc camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan
tizada, cuello V í 4.500.—

Juega camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizado $ 5.000.—

Juego camisetas extragruesa;, modelo a elec

ción en cuello V $ 4.800.—

Juego camisetas extragruesas, modelo a elec
ción en cuello Sport $ 5.500.—

Pantalón en colon piel con cordón, en varios

colores $ 180.—

Medias extragruesos de lana puro, en varios

colores $ 350.—

Medias «tro linos tipo brasileño, a royas en

varios cobres a elección, a $ 350.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaría de 18 caicos,

legitima, marco "GOAL" $ 2.800.—

Pelota fütbol reglomenta rio de 18 cascos,

legítima, marca ''CRACK" S 3.000.—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA Sino, forrado y cosido

entero $ 2.fi00.—

BASQUETBOL
Cambetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano $ 5.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espa

cial, en varios colores o elección $ 3.600.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección ... $ 4.000.—

Pelota de 18 coseos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3.200.—

Peloto de 18 cascos reglamentaria de la le

gítima morco "CRACK" S 3.500.—

Pantalón fino en raso de PRIMERA $ 500, -

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.100—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37

ol 44 $ 1.800.-

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrico en Chile.

Guantes de 4 onzas % 2.600.

Guantes de 6 onzas $ 2.800.

Guontes de 10 onzas $ 3.000.

Guantes de 12 onzas $ 3.400.

Guantes de 14 onzos $ 3.600.

Guontes de 16 onzas $ 3.800.

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 550.—
Guantes para punching-ball $ 780.—

Protector cabezo $ 990.—

Protector genital ... j 620.-

CICLISMO

Farros morca SAFFIE EXTRA, 28 x VA,
28 x 1% í 1.050.-
Cámaras para las mismas medidos $ 450.—
Camisetas camineras en lana fina, vorios co

lores $ 980-

Camtsetos pisteros ea lana fina, Jarlos co-.

Pantalón cklisio coa bobttka j 920.-

Protector cabeza en caerá fin© $ 720.—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en tona

26 x 35 $ 250.-

Parcbes de todos los clubes profesionales . . 5 15.—

Guantes para ciclismo 5 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

¿fcássESPf
PIDA CATÁLOGO

*

VIENE DE LA VUELTA

como papito . . . Así

de grande voy a ser...

Roberto ríe a man

díbula batiente de la

exageración infantil.

Pero acaso el niño

no sepa expresar bieu

lo que quiere decir.

Quizás si él ya deseíi

ser grande como el

padre en el otro sen

tido, porque de Ro

berto Coll debernos:

decir lo que dice todo

el mundo: "es gran

de"...

Grande por todo lo

que se ha dicho, pe-
r o especialmente
porque es un jugador
que puede rendir en

todos los aspectos.
Porque si es nece

sario, como lo ha si

do muchas tardes en

Palestino, se convier

te en peón y hace

todo el trajín que, en

la mayoría de las

ocasiones, no está

destinado a los que
en un equipo se han

ganado el respeto y
la admiración de sus

propios compañeros.
Jugadores notables

hay en todas partes
y los tienen todos los

equipos que hoy com

piten en nuestro

campeonato, pero es

difícil, por lo menos

así, de buenas a pri
meras, no encon

tramos el jugador ti

po Coll, que es un

compendio de las me

jores virtudes que
forman un cultor ex

traordinario en una

cancha de fútbol.

Si a sus facultades

psíquicas y técnicas

se les agrega su con

dición humana : su

cordialidad, su disci

plina y su simpatía,
habrá que convenir

en que de Roberto

Coll se puede decir

que tiene más quila
tes que el oro y que,
con razón, la directi

va de Palestino, el

equipo de Palestino y
la hinchada de Pa

lestino, abren los

brazos con aspavien
tos y fruición para
estimarlo y aplaudir
lo.

Hoy que el cuadro

tricolor marcha a la

cabeza del campeo
nato y que por su

tranco seguro y efi

ciente se piensa que
no se le podrá des

alojar de su posición
de privilegio, no cabe

duda de que en esa

campaña meritísima

v rendidora, Roberto
Coll es palanca pode
rosa. Por lo que jue-
sa, por lo que rinde

como crack y por lo

que enseña y conta

gia como hombre.

"ompañero y amigo.

AVER.

DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Sanriaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL
Juego 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada ? J2M

Juego 7 camisetas, americanas,

con visos 4.54M

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas 550

pantalones raso primera, un

color, lisos 5°°

Pantalones raso primera, ameri-

canos, acolchados »50

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados ..
400

Soquetes de lana, nn color . . 30D

Soquetes de lana, rayados ... 320

Pelotas basquetbol, reglamenta

rlas, 12 cascos

Pelotas basquetbol, reglaraenla

tarlas, 18 cascos

Redes para aros basquetbol,

Juego
FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, In

fantil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza, Ju

venil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport 4.700

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

un color 5800

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

franja o banda 6.500

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, un color 9.800

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, franja o banda 10.300

Paln talón cotton, con cordón,

niños, % 160; Juvenil, 5 180;

dultos. $ 220; con hebilla

Pantalón cotton, con Hebilla,
acolchado, para adulto

Pantalón piel legitima, adulto,
con coroón

Pantalón piel legítima, adulto,
con hebilla

Bolsos portaequlpo, chicos, í 260;
medianos

Bolsos portaequlpo, grandes . .

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas, par
Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y ne

gro, par

2.900

3.200

3.100

3.500

4.500

Zapatos fútbol. Nos. 26 al 29,
S 650; 30 al 33

Zapatos fútbol, Nos. 34 el 37,
S 800; 38 .-.I 44

Zapatos fútbol, especiales, Nos.

38
- -

extras, Nos. 38Zapatos fútbol,
al 44

Zapatos fútbol, superextras. Nos.

2.950

Pelotas fútbol, N.° 1, 5 1.300;
N.° 2, f 1.400; N.° 3, 3 1.550.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N." 4, S 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.o 5, $ 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N.° 5, marca "Chile", 18 cascos

Redes para «reo en lienza del

14, el Juego 6500

Blusón para arquero, en gamuza

extrafuerte 1-200

Blusón para arquero, en lana. 1.500

Blusón gamuza afranelado . . . 600

Zapatillas "Safie", sello azul,

para basquetbol, Nos, 38 al 44 1,050

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul. Nos.

30 al 33, S 400.—; Nos. 34 al

38, S 450; Nos. 39 al 44 .... 500

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,

ni descaeríamos reembolsos menores de $ 500.

ASAODE DEPORTES "CHILE"
San Pobló 2235 — SANTIAGO.

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD V RAPIDEZ

¡Todas

prefieren al hombre

bien afeitado!

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa.

Es un

producto
Indus

JÁBON

Astra,



ITEB los "ESTADIOS"

V Nos. 613, 623, 633.

635 y 638.

PREPRRRCION ATLÉTICA
_- ( CONTINUACIÓN )

C— LAS CARRERAS

DE FONDO

SÍ bien en las carre

ras de fondo la- velocidad y la resistencia signen siendo dos ele

mentos indispensables para tener éxito en estas distancias, su va

lor es, sin embargo, relativo. Con la edad, la resistencia aumenta

y la velocidad: disminuye. Es por eso qne al aumentar su edad, los
corredores suben generalmente a distancias más largas.

La pérdida de la velocidad se compensa no sólo por el aumen

to de la resistencia, sino también por una regularidad del tren

de carrera que se traduce por una casi uniformidad en los tiem

pos de pasada en las distancias regulares.
A pesar de todo, y cualquiera que sea esa regularidad, es re

comendable conservar una reserva de energía para poder aumen

tar el ritmo al fin de la carrera. Esto vendría a confirmar la teo

ría del entrenador finlandés PUÉBLALA, que dice que una carrera

de fondo se gana más fácilmente cuando el corredor cumple la

segunda mitad del recorrido más rápidamente que la primera.
Esta teoría puede, por lo demás, ser contrariada, dependiendo de

las condiciones en las cuales se

desarrolla la carrera. Asi tene

mos que dos antiguos records

del mundo, el de 5.000, de Gun
der Haegg, y el de los 3.000 me

tros planos, de Gastón Relff,
son dos excepciones. Para el

primero, el tiempo de

13' 58" 2/10 se descompuso en

6' 25" y V 06" 2/10, para cada

parte de 2.500 metros; para el

segundo la performance de

7* 58" 8/10, se divide respectiva
mente en 3' 57" 6/10 y V 01"

2/10, para los primeros y se

gundos 1.500 metros, qué cons

tituyen la distancia.

Cualquiera que sea el entre

namiento en forma de trabajo
fraccionado, será muy útil, pues
permitirá no sólo trabajar la

resistencia manteniendo e in

cluso mejorando las cualidades

de velocidad, sino también des

arrollar en el atleta el indis

pensable conocimiento del tren

de carrera.

LOS 5.000 METROS

1.—ENTRENAMIENTO

INVERNAL

MESES DE MAYO Y JUNIO

Primer dia: entrenamiento en

gimnasio (opcional).

Segundo, tercero y cuarto

día: carreras de 8 a 10 kiló

metros, de preferencia en con

tacto con la naturaleza. Efec

tuar largos recorridos a un rit

mo mediano, entrecortados por

cambios de ritmo.

Si es posible. Intercalar un

día de reposo entre cada jor
nada de entrenamiento.

MESES DE JULIO Y

AGOSTO

Primer día: entrenamiento en

gimnasio (opcional, puede ser

reemplazado por un entrena

miento en la naturaleza).

Segundo y cuarto día: ca

rreras de 10 a 12 kilómetros, de preferencia en la naturaleza.

Efectuar largos recorridos a un ritmo mediano entrecortados por

cambios de ritmo. De vez en cuando hacer ascensiones de 500 a

600 metros.

Tercer día: trabajo fraccionado, repetición de distancias de

1.200, 1.600, 2.000 y algunas veces de 3.000) metros.

Durante el trabajo fraccionado el corredor puede repartir

estas distancias hasta completar nn total de 8 a 9 kilómetros.

2.—ENTRENAMIENTO PRIMAVERAL

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Primer, tercer y quinto día: footing en contacto con la na

turaleza o en el estadio. Correr a un ritmo mediano de 8 a 10 ki

lómetros, con cambios de ritmo y ascensiones. De vez en cuando

tratar de mantener un ritmo bastante rápido en 2 ó 3 kilóme

tros. Buscar la facilidad en la forma de la carrera.

Segundo día: trabajo fraccionado, repeticiones de distancias

de 1.000, 1.200, 1.600 ó 2.000 metros.

Cuarto día: trabajo fraccionado, repeticiones de distancias

de 800, 1.000 ó 1.200 metros.

Durante el trabajo fraccionado el atleta debe repetir las dis

tancias Indicadas hasta completar un total de 6 a 7 kilómetros.

3. —ENTRENAMIENTO

DURANTE EL PE

RIODO DE GRAN

DES COMPETEN

CIAS

MESES DE NO

VIEMBRE Y DI

CIEMBRE

Primer, tercer y quinto dia: footing en contacto con la na

turaleza o en el estadio. Correr 8 a 10 kilómetros. Efectuar reco

rridos rápidos y bastante largos cuando se sientan deseos de ha

cerlo. Buscar un ritmo regular, que debe automatizarse. Efec

tuar ascensiones de 400 a 500 metros.

Segundo dia: trabajo fraccionado, repeticiones de distancias

de 800, 1.000 ó 1.200 metros.

Cuarto día: trabajo fraccionado, repeticiones de distancias de

600, 800 ó 1.000 metros.

Durante el trabajo fraccionado, el atleta puede repetir las

distancias indicadas basta completar un total de 5 ó 6 kilóme

tros.

Dos o tres semanas antes del zonal o antes de una compe

tencia importante para el atleta, éste puede seguir el programa
de entrenamiento previsto para después de diciembre.

DESPUÉS DE DICIEMBRE

Primer día: descanso com

pleto o footing en contacto ~con

la naturaleza.

Segundo día: trabajo fraccio

nado, repeticiones de distan

cias de 500, 600, 800 ó 1.000 me

tros.

Tercer día: footing en la na

turaleza o en el estadio. Co

rrer a un ritmo sostenido con

algunas ascensiones. Recorrido

total del footing de 6 a 7 ki

lómetros.

Cuarto dia: trabajo fraccio

nado, repeticiones de distan

cias de 300, 400, 500 ó 600 me

tros.

Quinto día: footing liviano,
de preferencia en la naturale

za. Buscar el máximo de reser

vas físicas y nerviosas.

Sexto día: descanso, o bien

después del calentamiento, co

rrer de 1.000 a 2.000 metros, a

un ritmo de carrera ligera
mente más rápido a aquél pre
visto para correr los 5.000 me

tros en competencias.

Séptimo dia: competencia. .-.

Durante el trabajo fraccio

nado, el corredor puede repe

tir basta completar nn total

de 5 a 6 kilómetros. Reducir la

intensidad si el atleta llega a

su condición máxima. Puede,
por otra parte, reemplazar fá

cilmente algunos días, previs
tos como de trabajo fracciona

do por carreras en la natura

leza.

LOS 10.000 METROS

El entrenamiento del corre

dor de 10.000 metros, puede ba

sarse en el de 5.000 metros, do

blando generalmente la canti

dad de trabajo (aumentar las

repeticiones), sin por ello au

mentar las distancias a reco

rrer en el trabajo fraccionado.

Aumentar igualmente la

cantidad de trabajo, en con

tacto con la naturaleza.

LOS 3.000 METROS STEEPLECHASE

La preparación del corredor de 3.000 metros steeplechase se

debe hacer siguiendo la prevista para el de 5.000 metros. Deberá,

además, incorporar el trabajo técnico destinado a acostumbrarse

y a mejorar la pasada de los obstáculos.

Podrá, igualmente, hacer repeticiones de distancias de 600,

800 ó 1.000 metros, con una valla cada 100 metros.

Siendo poco numerosas, en general, las carreras de 3.000 me

tros steeplechase, los especialistas en esta prueba deben tener el

máximo de interés en participar también en las competencias en

los 1.500, 3.000 y 5.000 metros planos.

Próximo artículo: Las carreras de vallas.

ALBERT MAINELLA

^
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Palestino es en estos

momentos uno de los

punteros más indis-

cutidos del fútbol
nuestro. 20 puntos so

bre un total de 26 y

una derrota a través

de trece presentacio
nes. El instituto de

colonia tiene un

plantel generoso y es

tá jugando además

con otra disposición.
Pérez, Baldovinos, Ló

pez, Fernández, Coll

y Goity se retiran ju
bilosos la tarde que

superaron a Coló Co

ló.

Isaac Fernández y
Francisco Nitsche

han vuelto a ser ga
rantía invariable en-

la zaga de la Unión.

El meta especialmen
te ha sido figura des
tacada del torneo en

su puesto. El trabajo
intenso de la defen
sa roja en muchos

encuentros ha servi

do justamente para
revalidar los méri

tos de estos dos bas
tiones.

vinazo rl
LA IMPRESIÓN, es la de muchas veces. Se trata de ha

cer el balance y el análisis de lo que ha dejado Ja pri
mera rueda del campeonato, y así, de buenas a primeras
parece que ella deja poco. Sucede que, inevitablemente uno
se remite al recuerdo de las emociones que le depararon
estas trece fechas y ocurre que no las ubica con claridad
que, sencillamente no dejaron huellas muy profundas en eí
animo. El barómetro para apreciar las bondades que va
teniendo un torneo suele ser ése, el efecto duradero de
las impresiones que se fueron grabando fecha a fecha Cuan
do no se viene a la memoria un gran partido, cuando del
sopesaje de lo que se ha visto no fluyen notas espontáneas
que destacar, se cae en esa sensación de vacuidad de me
diocridad. Y, sin embargo, profundizando un poco más
hurgando en los factores que determinan esa misma im
presión, se llega al convencimiento de que ella no es abso
luta, es mas, de que es errada.

Para nadie es un misterio que de la propia capacidad
de los equipos deriva esta aparente opacidad de nuestro
campeonato. El equilibrio, la uniformidad de planteamien
tos, el conocimiento mutuo del valor de cada cual tiende a
la anulación, y con ésta se produce ese plano aparentemen
te gns. Ya se está produciendo entre nosotros el fenómeno
que se opero en otras partes. En la competencia resulta di-

iT,aSSataI los Te?daderos méritos, el exacto standard
del fútbol que se esta jugando. Hay que esperar las con
frontaciones internacionales —como ocurrió en el Sudame
ricano de este ano—, para que surjan nítidas las facetas
que quedan ocultas cuando todos luchan con las mismas
armas, con el mismo estilo, con los mismos estímulos Real
mente, de tanto ver a nuestros equipos, de tanto conocerlos



La tarde que Coto Coló visitó a O'Hig

gins se vivió una de las jornadas más

gratas del torneo presente. El cuadro

sureño obtuvo un triunfo inapelable

y vibrante y Rancagua confirmó sus

bondades de gran plaza deportiva. Ma

nuel Muñoz —

que no ha sido el mis

mo de otras temporadas— aparece cer

cado por González, Villarroei y Cálven

te, buenas figuras de O'Higgins a tra

vés -de toda la rueda.

no alcanzamos a captar su exacto nivel.

Es preciso, como sucede muy a menu

do, que quienes vienen de afuera, o que
quienes tienen menos tiempo de con

tacto con este fútbol señalen sus ma

tices.

Nos ocurre con el campeonato nues

tro lo que sucedió con el caso de Jorge
Robledo en aquel Sudamericano que
recordábamos. Su caso sirve para ilus

trar la tesis. Para nosotros, el centro

delantero de Coló Coló no llegó en

aquella oportunidad ni remotamente a

su nivel habitual de campeonato local,

y, sin embargo, jugadores y críticos ex

tranjeros no vacilaron en señalarlo co

mo primera figura del conjunto na

cional. Con la competencia profesio

nal, pasa lo mismo. Ño nos impresiona,
no nos satisface, porque perdemos pers
pectiva con respecto a ella. El entre

nador uruguayo Enrique Fernández,

Coll, Mario Fernández, el insider de

O'Higgins, Claudio González, el bacfc

de Magallanes, Perroncino y Poretti,

etc., hombres que recién se incorpora
ron al fútbol nuestro o que tienen to

davía poco tiempo en él, reparan en

esa variedad de matices que a los que
estamos en él desde hace mucho se nos

escapan.

Sabemos que como espectáculo el

fútbol nuestro no puede prometer de

masiado. Hay que juzgarlo como rendi

miento. No podemos remitirnos al re

cuerdo de partidos "bonitos" para apre
ciarlo. Y, en cuanto a aquello, nos pa
rece que está bien. Que la primera rue
da ha sido buena. La lucha estrecha que
se entabló, hasta que, sobre la final,
Palestino sacó cuatro cuerpos de ven

taja, es el mejor índice de ese rendi

miento eficiente. El equilibrio se pro

dujo dentro de un nivel bastante acep
table. No importa que en cuanto a es

pectáculo el balance no sea muy hala

gador. El caso es que cada semana vi

mos buenos equipos, buenos jugadores
y ratos muy buenos de fútbol. Si este

nivel de juego no tuvo continuidad, de
be atribuirse, justamente, al equilibrio,
a la superación y a la capacidad im

puesta para cortar la hebra al que se

estaba inspirando.

Esos "ratos de buen

fútbol" los tuvimos

justamente para ha-

¡§|i¡¡| cer luz en lo que apa-

|¡ rece obscuro. Si se

juega tan bien como

en esos pasajes lo

han hecho Palesti-

F¡ no, Unión Española,
Green Cross, Audax

Italiano, Everton e

incluso Ferrobád

minton, a despecho
de su ubicación en el

cómputo, es porque

hay capacidad, por

que hay facultad pa

ra hacerlo, porque se

sabe hacerlo.

El factor "equipos"
debe contribuir tam

bién a la mejor valo
ración de la primera
parte del torneo. Y

en esto conviene po

nerse de acuerdo en

un punto interesan

te. Coló Coló es co

mo el "calibrador" de

un campeonato. Por

su arrastre, por lo ín

timamente que está

vinculado a la masa,

y hasta por simple
hábito de verlo arri

ba, es como un "me

didor" en que se cal

culan la importancia
y la calidad de un

torneo. En menor es

cala, hay otros equi
pos "claves" para los

efectos de esta tasa

ción. Como Audax

Italiano, por ejemplo,
como Wanderers y

como, en sentido ge

neral, el campeón del

año anterior, cual

quiera que sea. En

Ferro ha contado, co
mo ya es costumbre,
con un ataque pro

ductivo, pero las fa
cilidades otorgadas
por su defensa mu

cho tienen que ver

con su precaria posi
ción en la tabla. En

cuanto se afirmó la

retaguardia, repuntó
el cuadro. En la foto,
Coloma, Ledesma,
Carmena y Avelino

Díaz, de dispar des

empeño a lo largo de

estas trece fechas
iniciales.

Hinchas de Everton

y Wanderers confun
didos en una tarde

de clásico. Como

siempre, los institu

tos porteños han sido

animadores de jorna
das lucidas en Playa
Ancha y Viña. Wan

derers —empero
— no

ha rendido lo que se

esperaba y Everton

ha mostrado una fi
sonomía distinta que
aún no termina de

convencer ni a pro

pios ni a extraños.

-9-



Buenos equipos, cantidad
de valores, muy'btmtm^^-.
tos de fútbol, aclar.1:1 aígtx-

,
* nos conceptos. |.T""'

1955 se da el caso de que los

albos están abajo, que Audax
ha desmejorado en su de

fensa, hasta llegar a la no

vedad de que sea su delan

tera la que tenga que de

fender, en vistosas levanta

das, partidos que han pare
cido irremediablemente per
didos. El campeón de la tem

porada última anda arañan

do el extremo inferior de la

tabla, y Wanderers, por "x"

motivos, duró menos que
otros años, como candidato

al título. De todo esto se ge
nera la impresión de me

diocridad. Y no es justo.
Precisamente en la renova

ción de valores en el cóm

puto está una de las atrac

ciones y uno de los sínto

mas más interesantes del

torneo. El Palestino de este

año es un señor puntero, un
don equipo. Su liderato está

garantido y plenamente jus
tificado por su capacidad de

equipo, de plantel y de jue
go. No tenemos las estadís

ticas a la mano en el mo

mento de escribir el comen

tario, pero así, a primera
vista, se nos ocurre que la

La incorporación de O'Hig
gins confirmó todo cuanto

se habia dicho y presagiado
en torno al campeón de As

censo. Cumplida la primera
rueda, el instituto celeste

marcha en el segundo lugar
y en menos de tres meses,

triplicó casi la capacidad de

su estadio. Definitivamente
Rancagua se ha incorporado
al fútbol profesional con to

dos los atributos de las pla
zas solventes.

Roberto Coll y Atilio Cre

maschi, dos entrealas que

han acaparado elogios. El de

Palestino pasa por un mo

mento singular. El de Coló

Coló sigue constituyendo un

ejemplo de amor propio y

honestidad deportiva.

pero ello, lejos de exponer

un nivel pobre, explica un

progreso. Cuando la gente

piensa en Green Cross, por

ejemplo, colocado en los

puestos más destacados, de

be pensar en este Green

Cross de ahora y no en el

que, con una sola excepción
de su historia profesional,
siempre anduvo de la mitad

de la tabla para abajo. Lo

mismo debe suceder con

Everton. Los dos últimos

campeonatos desdibujaron

completamente a aquel ar

mónico conjunto del 50 y del

52. Por dos años consecuti

vos, el team de Viña del Mar

perdió terreno en la consi

deración de la masa, con ac

tuaciones muy desteñidas.

Ahora, con un cuadro que

en su fisonomía se parece

mucho a aquel de los dos tí

tulos, está entre los prime
ros. Es atracción nuevamen

te, y esto, lejos de interpre
tarse como un mal síntoma

Audax Italiano ocupa el

cuarto lugar, es decir va en

un lugar de avanzada, pero
sin reeditar campañas ante
riores. El cuadro verde em

pata y gana, pero es eviden

te que no anda bien. Su de

fensa especialmente ha per

dido solidez.

campaña de Palestino en la rueda inicia] es la mejor, pro-
porcionalmente, que ha hecho un puntero en este mismo

lapso en otros campeonatos. De un máximo posible de vein

tisiete puntos, Palestino hizo veinte.

Sorprende y hasta se esgrime como argumento nega
tivo la posición de O'Higgins, al término de la primera
rueda. Con demasiado simplismo se piensa que esta ubi

cación del cuadro recién aparecido en división de honor ex

plica la modestia del campeonato. Y es un error. El club

de Rancagua hizo bien las cosas. Formó ambiente, clima

y equipo. Gastó esfuerzos, entusiasmo y dinero. Tenía ba

se. Y con éso ha superado a otros que se durmieron sobre

laureles. No será muy tradicional la fisonomía de la tabla.



Equilibrio y similares métodos faci
litan los equívocos.

de la competencia,
debe ser recibido con

regocijo y dársele la

importancia que tie

ne en la valoración

del campeonato. Sin llegar a disputar títulos.
Ferrobádminton fué, generalmente, un buen ani
mador de la parte alta de la tabla. Cierto es

que éste año, empezó desafortunadísimo, pero

ya se ha dicho que su colocación en el cóm

puto, poco tiene que ver con su verdadera en

vergadura. Ferro, colista o semi, brindó exce

lentes espectáculos. Precisamente el hecho de

que jugando, más o menos su fútbol habitual

de otras temporadas más exitosas, haya estado

tan abajo indica que es este un campeonato de

valores considerables, en que se ha necesitado

jugar mucho y siempre sin claudicaciones pa
ra mantener o defender una colocación. Coló

Coló, Ferrobádminton, Universidad Católica,
Santiago Morning, Wanderers, equipos que gus

taron de mejores satisfacciones, están de la mi

tad para abajo en el cómputo, y ello no signi
fica que el campeonato se haya resentido en

su interés y calidad. Por el contrario. Fueron

bien reemplazados en esta primera rueda por
un Palestino en plena madurez, por un O'Higgins
sorprendente, por una Unión Española que se

puso de entrada a la altura de su categoría, por
un Green Cross que sostuvo más tiempo que de

costumbre su nivel de eficiencia, por una Uni

versidad de Chile que formó un ataque temi

ble, por un Everton que renace y hasta por un

Magallanes que rinde y gana mas que en

las últimas temporadas.
Hay un tercer factor que nos obliga a

determinar que esa primera impresión
que surge del examen de lo que hemos

visto no es acertada como parece. Si vi

mos "ratos muy buenos" de fútbol y equi
pos bien constituidos, también tuvimos

oportunidades de ver jugadores de gran
calidad. Y, por sobre todo, valores nue

vos, de quienes nos ocupamos en esta

misma edición. Se ha dado el caso de que,

por primera vez, no se considera una qui
mera formar dos selecciones nacionales.
Dará distribuirlas en el cumplimiento de

Es posible que la labor de Reinoso

haya sido un tanto deslavada, pe
ro como a los scorers hay que

verlos retratados en la tabla, no

puede negarse que el insider que
Everton trajo de Boca ha dado

resultados. Comparte el primer
lugar de los goleadores con Nico

lás Moreno y Jorge Robledo.

compromisos internacionales si

multáneos. Quiere decir que hay
cantidad de jugadores, y esto

ocurre por primera vez después
de esta primera rueda de 1955.

Cada equipo, aun aquéllos de

campaña y de ubicación más mo

destas, destacan elementos cuyas

actuaciones sirven para elevar el

rango del campeonato. La pre
sencia de insiders como Roberto

Coll, Cremaschi, Hormazábal,
Reynoso, Mario Fernández, Os

valdo Díaz, Focchi y Lamas —

verdadera razón social que se ha

ce difícil separar
—

, las actuado-

Satisface en general la campaña
de Green Cross, que ha exhibido

una serie de elementos nuevos en

plena madurez. Entre ellos, Gon
zalo Carrasco puede ser señalado
como algo más que una promesa.
Es un titular que rinde y produce
como auténtico consagrado.

nes de hombres como Cubillos, Ferrari, Rojas, los dos me

dios de Palestino, y el brote de Leonel Sánchez, Gonzalo

Carrasco, Juan Beltrán, Sergio Valdés, Velásquez, Ramos,

etc., son índices de una capacidad actual que no puede dis

cutirse.

Por lo demás, solo se ha jugado una rueda, la menos

propicia para hacer un balance definitivo. Porque los equi
pos vienen a rendir todo lo que pueden, más avanzado el

campeonato, cuando ya han superado inconvenientes de

preparación, de afiatamiento de líneas y ambientación de

hombres.

Todo esto hace que deba juzgarse lo que ha producido
la primera parte del torneo sin ánimo ni intención de dar

lo por elemento de juicio terminante, para valorizar el

standard de nuestro fútbol en el momento. El campeonato
local es sólo una orientación muy relativa para estos juicios
más amplios.

AVER.



VELÁSQUEZ- DIAZ. LUCO.

El presente torneo se muestra generoso co

mo muestrario de valores con futuro

prometedor.

(Escribe JUMAR.)

RAMOS.

ME parece que

en materia de

caras nuevas no

nos podemos que

jar este año. Re

cién termina la

primera rueda y

ya existe una le

gión de mucha

chos en vías de

consagrarse' o sim

plemente ya con

sagrados. Rostros

que hace un par
de años y aun en

la temporada pa
sada muy pocos

conocían y que en

estos momentos

son promesas au

ténticas que cum

plen y satisfacen

ya como realida

des sonrientes. No

hay mejor sínto

ma para auscultar

la bondad de un

torneo que el con

tingente de elementos bisónos. Son ellos —las revelaciones,

los cabros salidos de abajo— los que dan la pauta para

fijar el nivel de progreso o establecer un balance favora

ble o adverso en torno al momento que se vive. Y este año,

dicho está, la producción ha sido sorprendentemente ge

nerosa. Pocas veces se habia registrado a mitad de camino

una lista tan nutrida y valiosa de jugadores en flor, ape

llidos de cuyo futuro no puede dudarse. Es probable que

más de alguno se quede en el esbozo; eso pasa siempre en

todos los países del mundo y, hasta cierto punto, es natural

que ocurra como una derivación lógica de todo proceso

selectivo. Pero lo claro, lo concreto, lo irrefutable, en estos

instantes de tregua entre rueda y rueda, es que pocas ve

ces habíamos tenido una falange de novedades tan con

vincente. Existe renovación en una palabra. Y ello en el

fondo involucra un alza, en el fondo es progreso.

ÚLTIMAMENTE, hemos estado muy pobres en el ren

glón de aleros. Así se explica que en las selecciones se haya
recurrido continuamente a entrealas, y aún ejes delante

ros, para cubrir esas plazas. Por eso agrada sobremanera

que aparezcan un Lionel Sánchez y un Orlando Velásquez.

Así, dos punteros de buenas perspectivas de golpe y porra

zo. Velásquez tiene muchos vacíos todavía. A ratos, es un

poco ingenuo, y en otros le falta malicia. Pero, en cambio,

rebosa virtudes cuando se saca un rival de encima, cuando

realiza un dribbling en la línea de gol o se filtra a toda

velocidad. Lionel

Sánchez es más du

cho, tiene, incluso,
artimañas de aveza

do, dispone también

de mejor físico y po
see shot. Y un dispa
ro respetable es arma
fundamental para

cualquier forward. Desgraciadamente, en estos últimos par
tidos le hemos visto abandonar su puesto con demasiada

frecuencia. Una cosa es desmarcarse o bajar en determi

nados momentos, y otras deambular toda la tarde como

un fantasma y no estar donde se debe estar. Tirado debe

tener especial cuidado en esto, porque hacía tiempo que no

aparecía un wing de condiciones tan ricas como Sánchez.

Velocidad, astucia, buen remate, lo tiene todo para impo
nerse y triunfar. Siempre, claro está, que no se olvide que

es wing y se le dirija y mantenga como tal, porque está

visto que es un wing nato.

EN ESA misma delantera de la "U" hay otro mucha

chito que luce poco, pero que rinde mucho. Nortino, de tez

morena y trajín fecundo. Tiene 21 años y se llama Osvaldo

Díaz. Es el número 10. El que cosecha menos elogios y suele

trabajar más. Sube y baja, sube y baja. Así todo el tiempo.
Le falta todavía, eso es evidente. Un nexo no se improvisa
fácilmente y, prácticamente, tiene que ser un jugador com

pleto para realizar bien tan básica función. Pero Osvaldo

Díaz puede llegar a serlo, porque tiene idea, tiene sentido

del fútbol y le sobra voluntad. También me gusta mucho

ese delantero espigado y elegante que es Olmos. Ferro lo

está haciendo jugar de wing, pero, para mí, Olmos es cen

tro forward. Le conozco desde que estaba en Cuarta y por

eso puedo asegurarlo. Lo que hay es que el trío de Lamas-

Focehi y Zarate viene respondiendo bien y no hay más

remedio entonces que alejarlo a las puntas, pero —

ya lo

digo— Olmos tiene que ser para Ferro el piloto del futuro.

Y cosa curiosa. Sin proponérmelo casi han ido saliendo

delanteros de misiones y plazas diferentes. Podría formarse,

perfectamente, una linea con ellos. Velásquez, Olmos, Diaz

y Sánchez. Faltaría un entreala. Y el nombre surge de in

mediato, porque también esta primera rueda nos -ha ofrecido

a un Juvenal Soto en plena madurez futbolística. Sí, el

forward rancagüino es otra de las realidades de las cuales

se puede esperar bastante más todavía y lo más probable
es que el ajetreo con rivales superiores a los que tuvo en

el ascenso y el roce con 'elementos más capacitados serán

las palancas primordiales de su encumbramiento definitivo.

EN LA CRÓNICA destinada a comentar la primera
rueda, el compañero Aver se refiere a lo que ha significa
do el aporte de Gonzalo Carrasco en la defensa de Green

Cross y habla con calor de sus facultades y su porvenir. Es

QfflM3
■12-



SOTO. VALDÉS.

que el caso del mo- Ahitnriart Ini rj*rav nrimav al nunrn ríe- nn- ramillete hermoso del cual cabe espe-
reno half de la cruz

**>unaan ¡as caras nuevas, ai punto ae po- rar mas de alg0 sin caer en el terr^0
der formarse un plantel nutrido y completo, del optimismo exagerado, por eso digo

que en materia de caras nuevas, esta

mos bien este año, y que la idea del

coach nacional de formar también un seleccionado joven,
con carácter permanente, debe encontrar la más amplia
acogida en las esferas superiores. Ahora que se dispone de
gente nueva, ahora que están saliendo botones a granel,
es el momento de trabajar para el futuro, armonizando,
puliendo y preparando, en los más vastos sentidos, al con

tingente destinado a brillar y defendernos a corto plazo. Es
una idea plausible, que encuentra expresivo asidero en la

generosa cosecha del torneo presente. Y cosa curiosa. En el

único sitio que no se registran novedades es en el arco. No

ha salido un arquero nuevo. Muy curioso y muy explicable,
a la vez. Es el puesto de mayor responsabilidad en todas las

tiendas; lógicamente se otorga preferencia al hombre ex

perimentado, al meta curtido, a los de siempre.

Pero, el balance general a mitad de camino, no puede
ser más halagador. Puede que el certamen presente, ca

rezca de la emoción de otros, que algunos protagonistas no

sean los mismos de otrora y que muchas tardes la calidad
se vea suplida por la más rigurosa pujanza, pero esta fa

lange de brotes nuevos aparecida al calor de una sola tem

porada, además de asegurar un futuro bastante tranquiliza
dor, constituye un índice inequívoco de renovación y progre
so. Y ello, claro está, satisface y conforta.

verde es especial
mente grato. No es

común que en un

puesto tan complicado y vital, como es el de mediozague-
ro en el fútbol de hoy, aparezca de la noche a, la mañana

un muchacho que a los veinte años infunde calma a sus

compañeros y da confianza a una defensa entera. Inmu

table, seguro de sí mismo y rebosante de aptitudes, Gon

zalo Carrasco puede ser señalado como todo un hallazgo,
no sólo para Green Cross, sino que para el fútbol nuestro.

Y conste que también Ferrobádminton nos ha presentado
un half volante que ya se está haciendo notar. Luis Ra

mos viene acompañando a Ledesma tal como lo hiciera

Climent en temporadas anteriores, es decir, cubriendo las

espaldas del astro trasandino, atento siempre a lo que baga
el compañero y marcando de cerca para evitar estragos en

perjuicio del back centro. Tarea compleja que está permi
tiendo a Ramos llenar poco a poco una ausencia que pare
cía vital y alzarse de paso como una de las caras nuevas

más señaladas de este torneo de 1955. Y junto a ellos, Ser

gio Valdés, dúctil, astuto y desenvuelto, completando una

trilogía de mediozagueros de primera agua.

UNIVERSIDAD CATÓLICA no ha andado bien hasta

el momento. ¿Causas? Muchas para enumerarlas en una no

ta destinada a otro fin y a otro tema específico. Sin em

bargo, esa misma campaña del elenco estudiantil, ese co

rrer de fechas deslavadas y poco felices, han servido para

que un zaguero nuevo destaque perfiles nada despreciables
ante la adversidad. Justamente cuando las cosas salen

mal es la mejor oportunidad para advertir si un defensa

está capacitado o no para soportar embates o resistir un

naufragio. Y con bemoles evidentes todavía en su juego.
Jorge Luco ha dado muestras de tener dedos para pianista.

Tiene, especialmente, una rara cualidad. La de saber mirar

la pelota y seguir el balón antes que el hombre. De esplén
dido físico y cundidora zancada, Jorge Luco está llamado

a solucionar muchos problemas en la retaguardia católica,
cuando los que le preceden en fama, cualidades y mereci

mientos paguen tributo a sus trayectorias y a la infalible

acción del tiempo. O sea, que la cosecha ha sido general.
Los brotes han nacido en todas las lineas, otorgando asi

robustez y respaldo a la nomenclatura futbolística de la

nueva hornada. Con el saludable agregado que en esta so

mera revista han quedado al margen una serie de nombres

que a lo mejor proporcionan frutos más sabrosos no bien

dispongan de ocasión y tiempo para realizarse. Cazenave,
en la "U"; ColJipal y Rosales, en Rangers; Hoffman, en

Wanderers; Contreras, en Green Cross; Salvadores, en Coló

Coló; Soto, en Santiago Morning; Pérez y Leyton, en Audax;
ese zaguero Romero de O'Higgins, todos ellos forman un

JUMAR.

y pesp&£$.000

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE CARLOS
ACCIÓN COMPLETA Y DURADERA

CONTRA LA ACIDEZ Y LA MALA DIGESTIÓN

fióse: CitT. bismuto, citr. hierro, quino. M. R.
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Feliz, después del

triunfó, el nortino es

llevado en hombros

por sus admiradores.

Osorio cumplió una

notable actuación y

superó al campeón
estrechamente.

Detiene Osorio el ím

petu, del campeón con

su izquierda estirada

y se cubre, a la es

pera del swing, con

su brazo derecho.

PAJt 'DWASES
Andrés Osorio y Augusto Cárcamo ofrecieron un espec

táculo vibrante y digno en un cotejo de gran intensidad.

SI
E M PRE RE

CUERDO, cuando
veo pelear a Andrés

Osorio como profe
sional, un comenta

rio que él mismo hi

zo de sus condiciones

pugilisticas, después
de su derrota frente a Néstor Sabino, en el Latinoamericano

de Lima:
—No sirvo para esto. Soy muy frío y, cuando vengo a

entrar en calor, ya me tienen la pelea ganada.

Porque ésa era la gran contra del antofagastino en su

campaña de amateur. En tres rounds, no alcanzaba ni si

quiera a entibiarse. Pero los diez rounds de los combates

profesionales dieron consistencia al Juego del nortino y,

además, él mismo evolucionó, fué puliendo su estilo, fué

amoldando sus recursos al. juego del pugilismo rentado, fué

ganando experiencia y dominando el oficio. Cada combate

suyo es una sorpresa y señala un paso adelante. Sin ser

un estilista, es un peleador inteligente, dúctil, capaz de

cambiar su manera de actuar según sea el contrincante

que tiene enfrente. Y hay algo más: cuando más se le

exige, más rinde.

ES FRIÓ Osorio en los primeros rounds. Pero no

bien los dos adversarios del otro viernes se pusieron frente

a frente, se pudo advertir que el osornino se iba a encon

trar con inesperados problemas. Porque Osorio no fué al

Juego que el otro esperaba. Si se mostró reticente Cár

camo, también lo fué su rival. Y no le valieron esta vez

los side-steps, los desplazamientos que tanto desconciertan

a otros. Porque Osorio, sin seguirlo, lo enfrentó. Hacia

donde iba el otro, iba él. Pero no detrás de él. Simple
mente frente a él y esgrimiendo su izquierda. En el pri
mer round sólo hubo fintas, ni un solo golpe.

Mas adelante. Cárcamo sorprendió al nortino con ra

pidísimos ganchos de ambas manos. Y tuvo una notable

faena en el cuarto episodio. Sus ganchos resultaron dema

siado veloces para Osorio, que se mostró lento e indeciso.

Cárcamo, partiendo antes, lo sorprendió en numerosas opor

tunidades. Y entonces se llegó a pensar en que el cam

peón también sabría imponer ante Osorio su endiablado

juego.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

Fué en el quinto
asalto cuando el an

tofagastino se deci

dió y entró de lleno

a lo suyo. Además,
recordó algo indis

pensable: tiró a la

línea baja de upper-
cut. Y llegó bien con sus impactos. Cárcamo, en ese round,
empezó a inquietarse. Dos o tres secos derechos al estó

mago le quitaron agilidad, le trabaron las piernas. Los

parches de las cejas volaron por los aires y el campeón
empezó a sangrar de la boca. Se hacía duro el asunto.

Pero el osornino es un digno campeón y, como tal, res

pondió en la vuelta siguiente, que fué violentísima y que
no señaló ventajas para uno ni para otro. No podía ya,
a causa del castigo al cuerpo, mantener su juego de des

plazamiento el sureño, porque las piernas no le respon
dían. Y aceptó el juego bravo al que lo invitaba el con

trincante. Pegaba uno y respondía el otro, mano a mano.

Fué tan recio este asalto, que, en el siguiente, hubo una

pausa. Como si tácitamente los dos se hubieran puesto
de acuerdo en darse una tregua de tres minutos.

Osorio, a esa altura, estaba subiendo la presión de

sus calderas, segundo a segundo. Estaba en plena ebulli

ción y aceleraba. En el octavo asalto fué ya dueño del

ring y buscó al otro sin piedad. El noveno fué terrible pa
ra el campeón. Los esquives eran tardíos; las réplicas, fue
ra de tiempo. Y Osorio estaba dando más y más, con el

acelerador apretado a fondo, con la temperatura en cons

tante ascenso. Se agigantó la figura del nortino; ése era

su clima, estaba en distancia y en tiempo, capaz, impla
cable y vigoroso. No dejaba que se armara el sureño, lo

acosaba, no le daba tregua. Estaba ganando el encuentro
sin apelación, copando el juego, atropellando con una ac

ción que el campeón no podía detener.

Al termino de la vuelta final, tuvo hermosos arres

tos el osornino. Arrestos de campeón que se juega con bra

vura en su última oportunidad, que quema su saldo de

energías con tremenda decisión. Logró detener el ímpetu
del vencedor en ese minuto postrero, consiguió impresio
nar con su esfuerzo, supo perder con dignidad, como deben

perder los campeones.
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El antofagastino, al llevar al

campeón a su juego, logró su

perarlo luego de intenso

trajín.

En los asaltos fina

les, ya en plena ejer-
vescencia, Osorio cas
tigó duramente al

osornino, abrumán
dolo con su ataque
tenaz y contundente.

UN COMBATE in

tenso* lleno de colo

rido y de emoción.
Un combate que sa

tisfizo a todos y que
debe ser recordado

como uno de los me

jores de la última

época. Si Cárcamo no
lució como en sus

cotejos con Rotondo

y Lizana, ello se de

bió a que el rival era

diferente. Un rival

que, bien dirigido,
nunca hizo el juego
que esperaba el osor

nino y que, paulati
namente, lo llevó

'

al

terreno menos apro

piado. Es que Osorio

demostró una vez

más su facilidad para

adaptarse al trabajo
del contr i n c a n t e.

Frente a Salvia fué

un boxeador muy di

ferente. En aquella
ocasión tenia nn

competidor cuya me

jor arma era la te

rrible potencia de su

pegada y supo pre
caverse de ella, de

jarlo fuera de dis

tancia, no darle

oportunidad de usar

su peligroso golpe.
Aliona el asunto era

otro. Cárcamo no pe

ga, pero boxea con

más habilidad, es

diestro en los despla
zamientos y veloz en

sus ataques sorpresi
vos. Lo fundamental,
en este caso, era es

tar atento y luego
minarle las piernas.

2S"m¿

Oportunos impactos
a la línea baja qui
taron a Cárcamo la

posibilidad de pelear
por fuera, y fueron

esos golpes los que

obligaron al campeón
a aceptar la pelea franca, que era la

que más acomodaba al nortino. Por lo

demás, en los rounds iniciales, en los

que, por naturaleza, Osorio no está en

posesión de sus mejores medios, adoptó
una posición de expectativa. No buscó

al otro, lo enfrentó y, esgrimiendo su

izquierda, lo mantuvo prácticamente
inactivo. El antofagastino se conoce

bien y sabe que, en los asaltos iniciales,

tiene todas las de perder. Por eso espe

ró, por eso dejó que el tiempo pasara,

hasta que, ya en calor, pudiera él des

arrollar sus medios combativos. Fué

una excelente labor, que dio sus frutos.

Ganó y lució. Una labor que lo dejó

satisfecho y que también satisfizo a los

espectadores. Un doble triunfo

RINCÓN NEUTRAL.
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Volvió- a lucir el Clásico universitario con

escenificaciones tan bien puestos como

la de este estrado romano, en el cual

puede verse un corro con gladiadores,

soldados y gente de lo época. El espec

táculo, sin ser sobresaliente, agradó por

su impecable orgonixocíón.

•í: y;-- ,yrj¿..

Musso remató de cerca y cuando estaba sin vigilancia, y Lit

vak, que fué un g.'an arquero, nada pudo hacer. Vásquei lle

gó tarde para intervenir. Fué el primer gol de la "U", a. los 9

minutos de comenzar, producto dé una feliz combinación^
de

Ferrari a De Lucca, quien pasó a Musso. El score final: U'

3, U. C. 1.

presionante y gustador fué el tropel de huasos ricamente

ataviados, que dieron una vuelta a la pista para amenizar el

casamiento campesino de Rosauro Faúndez, número típica

mente chileno. Esto vez las Universidades presentaron 3u es

pectáculo en conjunto.

BU

fásico, pese a sus

vil
,uchó con mucha

pl!ienZar
esta etapa,

ibezazo de Baum,



Catitea luchó con desesperación para so

breponerse, pero sus
esfuerzos carecieron de

. tino y armonía.

(Arriba) .
Lo de

fensa católica, uno

de los más bati

das de lo primera

rueda, no hizo

las que ratificar

j falencia en e)

_(ásico. Se afirmó

en parte en la se-

g un da fracción,

pero nunca el

equipo pudo ar

piarse para rendir

con aplomo. Fe

rrari lleva la pelo

ta, después de es

caparse de Sán

chez.

Ibáñez fué poco

requerido. Ha ma

noteado una pelo

ta que va fuera,

¡entras Quintana

corre a respaldar
la acción de su ar

quero. La "U", en

contraste con lo

U. C, tuvo una

defensa compacto,

duro y eficiente.

GANAR
el clásico es la preocupación mayor de los diri

gentes y jugadores de los clubes universitarios, pre

ocupación siempre "en tabla", como que puede asegurarse

que se da vuelta el año, pendiente de los, dos compromisos

de mayor resonancia y conmoción en el mundo estudiantil

deDortivo Ganar el clásico. Esta vez la ansiedad era mas

aguda especialmente para la Católica, que vio venir la

oportunidad como madero de salvación, después de una

campaña pobre que no conjuga con su tarjeta de campeón

profesional 1954. La verdad es que los últimos compromi

sos para el cuadro de Alvarez habían sido sólo peldaños

para llegar a esta ocasión. Un triunfo sobre la Chile te

nía doble, triple, significado. Para la "TJ", la situación,

sin tener los mismos apremios, o' no siendo éstos tan acen

tuados también el triunfo adquiría un doble valor: ven

cer a la Católica, lograr el desquite de la denota abulta

da del último clásico, y ganarse esos puntos, que, para

cerrar la primera rueda del campeonato, le venían de oro,

p fin de ocupar un lugar prominente entre los primeros.

Además que también era una rehabilitación que espera

ban sus parciales, luego de recientes presentaciones que

no habían confor

mado.

En el fútbol no hay

línea, se sostiene

siempre, cuando se

entra en el terreno

de los pronósticos. Menos en los clásicos universitarios
^

por

su atmósfera trascendente, bulliciosa y febril. Y se■agre-

»a que, en estos matches envueltos en clima de carnaval,

predomina la "sin línea". Con ello se quiere decir que lleva

las de ganar aquel adversario que llega al match con me

nos posibilidades. El que arriesga menos, en posición y

puntos conquistados en el campeonato profesional.

Esta vez, en el fútbol no tuvo influencia determinante

el diablillo travieso de la fiesta estudiantil, el picaro del

antifaz de la pulla, el chiste y la carcajada Se dio la li

nea como si el partido hubiera transcurrido en cancha,

sin algarabía uniformada, y sin aliento cantado o musíca-

do Venció el cuadro que en el fútbol oficial de 1955 ñama

ya' revelado mayor capacidad, el que llevaba 14 puntos

por 8, del rival disminuido.

Match lógico, corriente y normal. Tanto es así, que los

adversarios pudieron exhibir sus virtudes y defectos, los

mismos ya de fisonomía propia a través de los compromi

sos cumplidos en las justas del campeonato. Se impuso el

que la lógica señalaba, el que todos- apuntaban Pfsando
lo demostrado en las doce fechas anteriores. Triunfo Uni

versidad de Chile, y sin dejar resquicio a la duda y a las

observaciones. Y con un score justo, legítimo y convin

cente. Tres-uno.

Hemos dicho un match normal, pese a que, como es

natural no era posible sustraerse al clima de clásico, a la

emoción del compromiso más bullado, más tal saturación

sucedió en mucho menor grado que en' otras ocasiones, y

así se pudo jugar más fútbol que en clásicos pasados. Por

lo menos, lo pudo ejecutar mejor el que estaba capacitado

para hacerlo.
•

.

La primera media hora de la "U", en la cual jugó con

firmeza y eficiencia, impresionó como un cuadro terco,

capaz y productivo. Con una defensa que accionaba con

armonía, marcaba con dureza y entregaba con diligencia

y sin atolondramiento. Que estaba en sus posiciones y que

cubría los trayectos hacia su arco, además que, como bloclc,

apoyaba un ataque que, en desplazamientos, en juego de

postas, no tenía/ respiros ni vacíos, y provocaba constante

azoramiento a la defensa adversaria, que no

daba pie en tierra. Ataque hábil, de hom

bres diestros, en cuya labor conjunta no

desentonó ninguno, y en el cual descolló el

puntero izquierdo, Lionel Sánchez, tenaz

para burlar y sortear rivales, con un domi

nio de pelota que parece innato, y que hace

difícil de marcar, además de que pasa, me

te o dispara con oportunidad. En los mejo
res momentos, llegó a ser, desde su ángulo.
el director del ataque azul, en el cual tam

bién se expedían con acierto Ferrari, Díaz,

Musso y De Lucca. En esa media hora, lo

mejor que tuvo el match, y que sirvió para

asegurar que en este clásico hubo más fút

bol que en otros, Universidad de Chile pudo
estructurar un 2-0, la base en que aseguró
su triunfo final.

Un dos-cero es para largar un poco la.^

amarras. La "U" amainó en su ritmo acele

rado y el desahogo permitió a Universidad

Católica encontrarse mejor en la cancha y
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lograr que sus defensores

tomaran posiciones y pu

dieran sostener a medias

un ataque que se veía bien

dispuesto en su trío cen

tral, con Prieto —

que reaparecía en Chile— ; Cisternas y

Baum. Los halves volantes son en la mayoría de las veces

"barómetro" para el rendimiento de un equipo. Práctica

mente en esa media hora, la UC no los había tenido, por

que estuvieron entreverados en la zaga posterior, en fae

na de contención de emergencia; pero la salida ya al ata

que de los católicos tuvo que afirmarse en el trabajo de

Jaime Vásquez y Sánchez, que pudieron verse en medio

del campo y cumplir en su doble labor.

En buenas cuentas, la recuperación de la UC vino casi

inmediatamente de anotado el segundo tanto azul, por

medio de un católico. Vásquez \batio su propia valla, cuan

do, colocado casi en línea de gol, trató de detener un cen

tro corto de Sánchez, que ya había sobrepasado a Litvak.

Dos minutos después vino el descuento de la UC, obtenido

por Panasci, luego de un disparo violento de Andrés Prieto,

que dio en un poste. Ese tanto fué el que le dio aliento a

la Católica para luchar con bríos inusitados más ade

lante.

Al promediar el segundo tiempo, la Católica tuvo sus

mejores momentos con la forma denodada en que trató

de recuperarse. A sus hombres, si bien no impresionaban
por eficiencia, les sobraba voluntad, y hubo pasajes en

que se vio venir el empate. Mas, su ataque era incompleto
por la escasa colaboración de los punteros, como también,

porque el trío central, objeto de obstinada marcación, mos
tró a ágiles que no estaban en su mejor forma, especial
mente Prieto, que, indudablemente, carecía de estado atlé

tico. Ninguno estaba en condición de luchar con posibi
lidades superiores ante una defensa que cumplía con acier

to y resolución agresiva. Católica luchó, pese a todo, y se

gastó en el afán de sobreponerse. No consiguió en ningún
momento armarse, aplomarse y ejecutar un fútbol fluido

y hábil, o sólido para imponerse a un rival que estaba en

sus cabales. Mientras más intensos fueron los esfuerzos

católicos, menos fructificaron sus posibilidades, pues ca

recieron de orientación y tino, por desorden y descontrol.

Estos esfuerzos, ademas contribuyeron a que, en el se

gundo período, se fuera esfumando la visión de mejor
fútbol que dejó el primero, y el match transcurriera en su

El espectáculo, en general, sin ser sobresalien

te, resultó grato y lucido, afirmado en exce

lente organización.

El ataque de la U. C. care

ció de serenidad para aprove

char situaciones frente a lo

valla de Ibáñez. En él graba

do Riere, zaguero azul, aleja
de Panasci y C¡ster«"c l»í»«ael peligro, evitando la entrada de Panasci y Cister

Vásquez, que jugó con resolución en el segundo tie

bien se ve en la ofensiva.

etapa final con juego precipitado, afanoso, pero ya

con fisonomía de fútbol de clásico. Batallaron denodada

mente hombres como Jaime Vásquez, Claudio Molina, Fer

nando Roldan y Horacio Cisternas, pero nada pudieron

concretar, porque el team católico reflejó una vez más

una bajá manifiesta, que es colectiva. Sólo descolló en la

cancha la actuación competente y no exenta de calidad del

arquero Sergio litvak, que su intervención más meritoria

la tuvo al detener un penal de Lionel Sánchez, y luego
otro disparo inmediato, que lo encontró bien dispuesto.

El fútbol del clásico no entusiasma a los verdaderos

aficionados al fútbol, y sólo apasiona a los hinchas uni

versitarios. Es partido también que detestan los cronistas

de fútbol. Ofrece tan pocas cosas gratas, cuando las ofre

ce, que ya todos, en cuanto se acerca la fecha, le hacen

la cruz. Partido esperado con expectación angustiosa y

ahogada que los hace padecer. Expectación masoquista.
Así el clásico tiene una doble cara. De alegría y angustia.
La fiesta es sólo para los que nada tienen que ver con el

proceso del fútbol, y, después que cae el telón, para aque
llos a quienes les ha pertenecido la victoria.

LA FIESTA

No es nuevo lo que Vamos a argumentar. El espectácu
lo de los clásicos universitarios, fiesta de dimensión in

igualada, acaso única en su género por su multipücidad
de aspectos y matices tan diferentes a lo teatral, bufo,
circense, artístico y deportivo, ha provocado presentacio
nes de tan alto valor, que, en realidad, ya los ha hecho

exigentes en demasía a sus críticos, comentaristas y es

pectadores. A cada clásico se le pide mucho. Se espera
que haya superación y que cada vez resulte mejor que el

anterior. Este deseo ya es muy difícil- de complacer, des

pués de los notables y brillantes espectáculos exhibidos,
y por ello es que las opiniones vertidas sobre este clásico

diurno 1955 han sido tan divergentes,
y existe mayoría para desaprobar el

lucimiento y buen éxito de la función
brindada.

A nuestro juicio, fué un clásico, que,
sin ser de los mejores, mantuvo el

grado de jerarquía que ya les es carac

terístico, y que de ninguna manera

dio campo para una desilusión. Esta
mos seguros de que todas aquellas per
sonas que lo vieron por primera vez,
que antes no acudieron a un clásico!

(Continúa en la pág. 241

Es la jugada previa e) gol de apertura.

De Lucca la pasera por encima de Vás

quez a Musso, y éste, sin que nadie P"~-

dc evirarío, batirá al arquero cát'1"

Fué en los momentos en qué la;

d2 la U. C. se;-!
■- • ■ - L> -c

ononadada.
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Con sus actuaciones en el Kandahar de

los Andes y el torneo por la Copa de

Oro, Alfredo Aliaga ha pasado a ocu

par definitivamente el primer puesto
en el escalafón del esquí chileno. Hom

bre de gran empuje y voluntad, tiene

todavía bastante que progresar, mejo
rando su técnica. Fué cuarto en la Co

pa de Oro, disputando estrechamente

el tercer puesto con Da-ve Shaw,

La confrontación con los astros ex

tranjeros, en la Copa de Oro, puso

en evidencia las virtudes y los pro

blemas del esquí nacional.

(Por PEPE NAVA.)

Fotos de Eugenio García.

clemencias del tiempo y la

altura, soportando una tem

peratura de quince grados
bajo cero para presenciar el
slalom. Los competidores
quedaron satisfechos, si no

con su propio rendimiento,
por lo menos con la organi
zación, que previo todos los
detalles y allanó todas las

dificultades. Finalmen

te, frente a todos los incon

venientes climatéricos, los

organizadores mantuvieron
las normas de puntualidad
y disciplina que ya habían

implantado el primer año de
la competencia. Las pruebas
se iniciaron a las horas se

ñaladas y el programa en

tero, desde el sorteo inicial
hasta la ceremonia de clau

sura, tuvo un grato desarro-

'11o, en que se mezclaron por

partes iguales la seriedad

con los toques de simpatía
y hospitalidad.

LA COPA DE ORO, repi
tamos, es una competencia
nueva y distinta para el es

quí chileno. En nuestro país,
el deporte de nieve ha es

tado limitado, tradicional-

mente, al descenso y el sla

lom. Los hombres que han

sobresalido han sido espe
cialistas en esas pruebas. No
hemos tenido ni saltadores

ni fondistas. La Copa de

Tonny Cárter fué, de princi
pio o fin, el principal ani
mador de la competencia y

sólo en la última etapa vino

a caer batido por su compa
ñero de equipo, Johnny Cress.
Su actuación actual repre

sentó un progreso en su ca

rrera, ya que hasta ahora

sólo habia sobresalido en

slalom y descenso.

T A Copa de Oro es una competencia distinta dentro del ambiente del esquí
*-* chileno. Esa es su característica principal. De ella se desprenden tanto su

atractivo como sus dificultades. Porque es nueva y diferente, interesa; .por eso
mismo presenta problemas de difícil solución. Pero, al término de su segundo
año. ya los dirigentes de esquí de la Universidad Católica pueden sentirse satis
fechos. A pesar de su juventud, la Copa de Oro tiene tradición. Es uno de los
momentos culminantes de la temporada chilena del deporte de nieve. El buen
éxito de este año es una prueba categórica de su vitalidad. -Porque difícilmente
volverán a reunirse tantas circunstancias adversas. Cuarenta días sin nieve, en
pleno invierno, obligaron a alterar los planes, cambiando los trazados de las
canchas; forzaron a los organizadores a trasladar dos de las pruebas a esce
narios lejanos, que resultaron incómodos; plantearon a los competidores ar
duos problemas técnicos. La proximidad del Campeonato Nacional, que se efec
tuará en Portillo el mes próximo, hizo que se abstuvieran de intervenir en la

Copa de Oro competidores que habrían agregado brillo a su desarrollo
Eran muchos los factores en contra. Sin embargo, la Copa de Oro tuvo

un éxito indiscutible. Atrajo un público numeroso y entusiasta, que alcanzó
a las 700 personas en la prueba de saltos. Una concurrencia que desafió las in-
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Alfredo Aliaga ha confirmado las espe
ranzas que insinuó el año pasado.

Por primera ves en

Chile, Arturo Ham

mersley y Alfredo
Aliaga ejecutan un

salto doble simultá

neo. Lo acababan de

hacer, como número

especial, fuera de

programa, los norte

americanos Shaw y

Cress, y los chilenos

no resistieron la ten

tación úe imitarlos.

Fué una prueba de

lo rápidamente gue
son absorbidas las

enseñanzas en nues

tro ambiente.

Oro es una compe
tencia para esquia
dores completos. Al

go así como el de
catlón en atletismo.

Quien pretenda ven

cer o figurar honro
samente en ella tie
ne que dominar to

das las especialida
des.

En el futuro, la

competencia ideada

por los dirigentes de

la Católica debe co

rregir el desequili
brio existente en el

esquí chileno, for

mando saltadores y
(fondistas. Su sola

existencia es un estí
mulo para que sur

jan especialistas en

esas ramas abando

nadas. Pero, por aho

ra, sirve para desta

car la pobreza exis

tente en ellas. Por

eso, el atractivo de

la competencia se

concentra en los ex

tranjeros. Llegará,
quizas, el día en que

los esquiadores loca-
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La lesión sufrida en Portillo por Bill Olson

restó brillo al torneo por la Copa de Oro. El for

midable saltador norteamericano, campeón de

su país y miembro del equipo olímpico, sólo pu

do hacer pequeños saltos de exhibición, en los

cuales mostró una técnica depurada.

•jr%C:-%?" ^y'éC-,

El equipo de Denver presentó un conjunto
de hombres parejos, de gran calidad, donde

las circunstancias delmomento hacen triun

far a uno u otro.

La actuación de Dave Shaw en la prueba de fondo fue

uno de los aspectos destacados de la Copa de Oro. Par

tiendo en último puesto, llegó tercero a la meta, después

de haber pasado a diez adversarios.

les puedan hacer frente a los astros invitados. Eso está

en eá»'futuro y es, en cierto modo, un objetivo ideal y le

jano de los organizadores. Pero, por ahora, la Copa de Oro

es como un curso breve e intensivo, en que los campeo

nes norteamericanos o europeos dictan cátedra en las es

pecialidades olvidadas en Chile. Mientras mayor sea la ca

lidad de los extranjeros, más interesantes y fructíferas se

rán sus enseñanzas.

En ese sentido, ios

dirigentes católicos se
lian superado, en los

dos primeros años de
la Copa de Oro. Al

mismo tiempo, se han

fijado a sí mismos,
para el futuro, una

tarea muy difícil de cumplir. El nivel establecido en 1954,

y 1955 ha sido tan alto, que tendrán que trabajar mucho

Washington Cañas y sus compañeros para mantenerlo. Les

ha ocurrido, en su terreno, algo parecido a los creadores

de los clásicos universitarios. Llegaron tan pronto a la

cumbre, que cualquiera cosa que hagan ahora será una

declinación.

En 1954, los organizadores de ia Copa de Oro trajeron
a Chile a Stein Eriksen, campeón mundial de esquí. Este
año lograron la concurrencia de un equipo, el de la Uni

versidad de Denver, que es probablemente el más fuerte

del mundo en el combinado de las cuatro pruebas. No

tienen los norteamericanos una figura estelar comparable
a Eriksen, pero eso mismo subraya su poderío de conjun
to. Davé Shaw, John Cress, Tommy Cárter y Hennig Arstál

están en un mismo nivel de calidad y se vencen entre sí

según sean las circunstancias del momento. El equipo, di

rigido y formado por el crack alemán Wüly Schaefler, ha

ganado cuatro veces en los últimos siete años el campeo

nato nacional universitario de los Estados Unidos, a pesar

de que su entrenador se niega a formar especialistas para
las pruebas individuales y exige que cada uno de sus pu

pilos practique todas las ramas del esquí. No son olímpicos,
porque todavía los dirigentes de las Olimpíadas de invier

no no han incorporado a su programa un combinado de

las cuatro pruebas clásicas del esquí moderno. Pero tanto

Shaw como Cress tienen muy buena opción para ser lla

mados al cuadro olímpico norteamericano de 1956, como

especialistas en salto y langlauf.

CUANDO le pedí una opinión sobre la competencia,
en vísperas de su iniciación, el entrenador de Denver me

dijo: "No tenemos un hombre que sobresalga. Shaw y

Cress están muy bien, pero Tommy Cárter o Arstal pue
den vencerlos si las circunstancias los favorecen". Las cir

cunstancias perjudicaron a Shaw, que cayó en su primer
salto, quedando relegado al penúltimo lugar en esa prueba,
y a Arstal, quien quedó descalificado en el descenso, per
diendo desde ese momento el derecho a continuar compi
tiendo. Entre los otros dos, se impuso Cress, que es más

completo que Cárter. Este último ha sido hasta ahora

esencialmente un especialista en descenso y slalom-, pero
su actuación en la Copa de Oro indica que va madurando

como hombre de las cuatro pruebas. Su sentido innato del

equilibrio es formidable. Durante la temporada pasada, en
Estados Unidos y en jiras por otros países, intervino en

más de doce torneos sin caerse nunca.

John Cress es el hombre perfecto para una compe-,

tencia como la Copa de Oro. Es capaz de cumplir bien,
en un nivel elevado de rendimiento, cada una de las cua

tro pruebas. En Farellones, fué segundo en el descenso,
detrás de Tonny Cárter; primero en salto, tercero en sla

lom y segundo en langlauf. Llegó a la última prueba con

una leve ventaja en el puntaje sobre Tommy Cárter. Co-
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Fue perfecta la organización. Ya la Copa
de Oro ha adquirido un lugar sobresalien-
te en el calendario del deporte de nieve.

mo el sorteo le había significado una colocación detrás de

Cárter, sabía que le bastaba, para ser el campeón de la

competencia, mantenerse cerca de él. En la primera vuelta

se colocó a unos metros de su rival más peligroso y, en la

segunda, se limitó a conservar esa posición. No necesita

ba más. En cambio Shaw, muy rezagado el primer día por
su caída en el salto, tuvo que esforzarse para recuperar
terreno y su victoria en el langlauf fué uno de los espec
táculos más impresionantes del torneo. Gracias a ella con

siguió el tercer puesto final de la competencia, a buena

distancia de sus dos compañeros de equipo y superando
estrechamente a James Beckett y a los chilenos Alfredo

Aliaga y Arturo Hammersley.

EL año* pasado, escribiendo sobre esta mismla compe

tencia, señalábamos la impresión desalentadora que había

dejado la actuación de los chilenos. Esta vez no se pudo
establecer una comparación con los argentinos, que están

en Bariloche y no concurrieron a la Copa de Oro. Sin

embargo, la impresión es menos pesimista. Alfredo Alia

ga, que se perfilaba hace un año como una excelente pro

mesa, es ya el mejor esquiador del país y parece en situa

ción de prolongar los éxitos que en temporadas anteriores

obtuvieron los integrantes de la anterior generación. Su

perado ampliamente por los especialistas de Denver (con
la excepción del salto perdido por Shaw), venció en cam

bio, mano a mano, a James Beckett, un buen esquiador
norteamericano, y se impuso por amplio margen a los de

más nacionales. Si se descarta el resultado del langlauf,
al que llegó agotado por sus esfuerzos de las pruebas an

teriores, su predominio sobre los chilenos es indiscutible,
y confirma lo que ya había ocurrido en Portillo una se

mana antes, cuando Aliaga fué el competidor local mejor

clasificado, superando a cinco norteamericanos, dos de los

cuales no terminaron el Kandahar.

Sven Linneberg tuvo una actuación sobresaliente en

el slalom, donde fué cuarto, muy cerca de los tres repre
sentantes de Denver. Sin embargo, en las otras pruebas
estuvo mal. Jaime Errázuriz volvió a derrochar espíritu
deportivo y su colocación de décimo no refleja su verda

dero mérito, ya que perdió 240 puntos en el descenso, al

llegar con un esquí roto y a enorme distancia de los pri
meros.

Párrafo aparte merecen Arturo Hammersley y Hernán

Oelckers. Uno y otro han pasado ya de la etapa en que

podían dedicar todo su interés al esquí. La falta de es

quiadores jóvenes, capaces de reemplazarlos, los ha obligado
a prolongar sus muy honrosas carreras deportivas. Sin

-~-..;J

Johnny Cress fué el

ganador de la Copa
de Oro de 1955, como

premio a su regulari
dad. Ganó el salto,

fué segundo en el

descenso y el fondo y

tercero en el slalom.

Muchacho muy jo

ven, comienza ahora

a rendir el máximo

de su capacidad.

embargo, animaron

la competencia con

un espíritu digno del

mayor encomio, y

Hammersley dispu
tó hasta el último

día uno de los luga
res de avanzada,

Johnny Cress, cam

peón de la Copa de

Oro, junto al gran

esquiador alemán

Witty Schaefler, en

trenador del cuadro

y fabricante de as

tros. En siete años,
Schaefler ha clasifi
cado cuatro veces a

su equipo campeón
de los Estados Uni

dos,

perdiendo el quinto puesto estrechamente contra Beckett
de Estados Unidos.

*

Para poder hacer un cuadro completo del momento
actual de nuestro deporte de nieve, faltaría haber visto a
Mano Vera, Jorge Pfingsthorn y Sergio Navarrete El nri-
mero, gran esperanza joven, se lesionó en Portillo y no nudo
actuar en la Copa de Oro. Los otros dos no se hicieron pre
sentes. Navarrete, campeón de Chile durante tres años fra
caso en el Kandahar y prefirió dedicarse por entero a la
preparación para el Campeonato Nacional.

MIRANDO de cerca el ambiente del esquí chileno con
viviendo unos días con sus cultores y pudiendo apreciar
sus problemas se comprende que la diferencia que existe
entre ellos y los astros extranjeros es mucho más psico
lógica que deportiva. En condiciones físicas, en aptitudes
naturales para la práctica del deporte de nieve, no exis-

(Continúa en la pág. 30)
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GRAN VARIEDAD ÍN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Como di da d y duración

co m o corb ata de lana

CLASICO...

DE LA PAGINA 19

las hay, quedaron
Impresionadas de su

magnificiencia, de su

espléndida organiza
ción —

que esto fué

ponderable en grado

mayor
—

; porque se

ha llegado a una ca

pacidad indiscutida,

para presentar estos

espectáculos gran

des, de complejos
planteos, y es posi
ble que, en este as

pecto, en el de or

ganización, haya su

perado a todos los

anteriores.

Por primera vez

resolvieron las di

rectivas de las enti

dades estudiantiles

presentar en con

junto su espectáculo,
y para ello concreta

ron una feliz idea,
de rememorar los

números más aplau
didos de clásicos an

teriores. Fué una

especie de película
de síntesis muy bien

lograda, que no pue
de negarse, tuvo vi

siones impresionan
tes con la discipli
nada presentación
de masas, bocetos

emotivos y "sket

ches" de gracia e in

genio, además de la

interpretación loa

ble de elementos ya

cotizados en el am

biente teatral y ar

tístico, 'como los del

Teatro de Ensayo de

la Universidad Cató

lica; el coro de la

Universidad de Chi

le, y el ballet de Su-

lima.

En primer lugar
se ofreció la parte
de difusión cultural,
que abarcó un esce

nario de estrado ro

mano con su corte

imperial, el circo, la

jaula de fieras con

leones a u t é nticos

entre las rejas, que,

desgraciad a-

mente, r e s u ltaron

lánguidos y mansos;

soldados, jinetes y

músicos de la época.
con trompetas y tim
bales, todo para dar

una teatralización
del comienzo del ar
te dramático griego
y romano. Se consi

guió el efecto de lo

artístico y lo emo
cionante: la belleza del ballet clásico, el fondo musical de voces en contraste
con el suspenso de las fieras enjauladas y el desfile al galope de los carros ro
manos conducidos por gladiadores.

Luego vino la "película" de los recuerdos mejores de clásicos pasados De
diferentes características: alegres y conmovedores; pero todos igualmente her
mosos y perfectamente exhibidos. Este film de recuerdos fué lo que permitió al
clásico pasar con dignidad el compromiso. Fué una presentación escénica de
jerarquía, que habria entusiasmado al máximum a públicos menos exigentes
Pese a todo lo que se diga, se mantuvo el seQlo de calidad que ya es reconocido
unánimemente.

En resumen, un clásico interesante, sin notas sensacionales, pero amable y
grato, y un match de fútbol tenso, disputado, que, por su primer tiempo se

salvó de Irse a la mediocridad total de otros cotejos de esta índole.

DON PAIUPA.

■

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

O LA V AR R I É XA 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida --Fono 50531 — SANTIAGO

fililí*
W* La Crema

perfecta

para afeitarse

AHORA DA PREMIOS

Impóngase de las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que la

distinguen

HAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*-•*-
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Con Carlos Cubillos se agrega otra estrella a

la constelación del fútbol chileno.

HAY
jugadores que se vislumbran

desde que pisan una cancha de

fútbol. Uno los ve y pronostica en el

acto; "Ese muchacho juega. Tiene que

ser bueno. Llegará muy arriba". En

este mismo número figura una nota

destinada a destacar la generosidad

y valor de las caras nuevas que están

animando este campeonato. Elementos

en formación, que a nadie sorprende

rán si pronto los vemos en el pinácu
lo. Casi podría decirse que lo extraño

sería el proceso inverso, que no llega

ran a cristalizarse, que se quedaran.

Son los predestinados, los que rebosan

aptitudes, los jugadores innatos. Otros,

en cambio, florecen inesperadamente,
surgen de pronto y pausadamente,
cuando a lo mejor ya no se les es

pera. Son las sorpresas, los jugadores

evolutivos, los que superan toda ex

pectativa. Y cosa curiosa. Carlos Cu

billos puede tener perfecta cabida en

los dos casilleros. En sus comienzos

prometió bastante, pero pocos, muy

pocos, pensaron que iba a convertirse

en el astro que hoy brilla y refulge en

la línea media de Unión Española con

perfiles singulares.
Hace casi seis años —el 19 de no

viembre de 1949— ,
nuestra revista dijo

lo siguiente refiriéndose a un forward

de Coló Coló, joven, delgadito y pro

misorio: "La otra noche, cuando Cu

billos jugó ese excelente partido con

tra Wanderers, un hincha de excepción
comentó: "Y pensar que a Cubillos

también lo iban a prestar a otro

club"... Naturalmente, el rendimiento

del joven delantero es irregular. Y de

cimos delantero, porque no sabemos en

qué plaza ubicarlo, como no lo saben

en el propio Coló Coló. Una vez de

wing, otra de insider, otra de eje de

lantero. Es lógico que no haya podido
asentarse en ninguna. Pero en cual

quiera de ellas siempre mostró eso que

todos denominamos ALGO cuando nos

impresiona un jugador sin poder de

finir exactamente por qué". Y la cró

nica justamente llevaba ese título:

"Tiene algo".
Pues bien, Carlos Cubillos evitó ese

año el éxodo; pero no tardó en ir a

dar a Wanderers, precisamente donde

encontró hueco definitivo en las lineas

traseras. Por lo regular en la zaga.

Siempre o casi siempre que un forward

retrocede en la nomenclatura futbo

lística, sale ganando. Los ejemplos
abundan, y no es del caso rememorar

los. Bastaría decir que Pancho Hormazábal, Carlos Rojas,

Osvaldo Sáez y "Camión" Flores, que eran ejes delanteros,

se transformaron mas tarde en excelentes mediozagueros,

al encontrar en un sector más amplio facilidades que en

las áreas por lo regular no abundan. Y ése es el caso de

Carlos Cubillos. Una tarde en Lima charlamos sobre el

asunto. Era suplente de Roldan en el cuadro que fué a

disputar la Copa del Pacifico. Allí, en el comedor del viejo
Hotel Maury, me lo dijo: "Juego donde me pongan, por

que por sobre todo me gusta el fútbol; pero a mí el puesto

que me agrada es el de half volante. Creo que es el que

más me acomoda, y allí pienso mostrar algún día el doble

de lo que rindo ahora". Lo recordé la otra tarde cuando

en rueda de cronistas se llegó a la conclusión de que esta

primera rueda que acaba de expirar había contado con

tres actores de excepción, tres hombres notables de otra

serie: Enrique Hormazábal, Ramiro Cortés y Carlos Cu-

bll'os. Figuras notables se han aplaudido en todos los pues

tos; pero, entre el material criollo, no

cabe la menor duda de que esa trilo

gía ha constituido lo que podría lla

marse la élite futbolística. Y el mérito

mayor es de Cubillos, porque tanto el

defensor de Audax como el astro bo

hemio ya pertenecían al grupo privilegiado. El half rojo
se incorporó ahora.

Ya en Wanderers Carios Cubillos exhibió hechuras y

arrestos de crack. El mediozaguero de Unión Española es

elegante, además. Todo lo hace con soltura, con fluidez,

con seguridad. Quita una pelota y apoya sin precipitarse.
Salta para cabecear, y el balón invariablemente cae en los

pies de un compañero; realiza un dribbling, y el rival pasa

limpiamente, como el hábil torero que se luce en la fiesta

taurina. Todo elásticamente, con perfecta sincronización

entre músculo y mente, sin inmutarse, con la gracia del

bailarín avezado que conoce de memoria los pasos más

intrascendentes y exhibe apostura y arrogancia en el menor

movimiento. Sólo falta la ultima etapa. Que lo mostrado en

casa, también sepa lucirlo fuera de ella, en las confrontacio

nes internacionales. La Copa y el estreno en sociedad re

sultará entonces brillante y completo.
JUMAR
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E. TAPIA.

I OS AMIGOS del Ascenso
*-* fueron favorecidos y

agradecidos con la tregua

impuesta por el Clásico Uni

versitario, ya que así pudie
ron contar, por fin, con una

farde de gala para su tor

neo. Un domingo completo,
y Santa Laura a su disposi
ción. Buena.medida, que nos

permitió ver en acción a la

mitad de los protagonistas
de tan importante torneo:

Universidad Técnica, Trans

andino, Iberia y Unión Ca

lera. Y, lógicamente, más de

alguna impresión nos dejó
en la mente el referido es

pectáculo.

IBERIA empezó muy bien,

y tuyo quince minutos de

primera división. Después,
fué un equipo de ascenso

auténtico.

CUANDO
se inició esta

competencia, era creen

cia general que a Iberia cos

taría mucho arrebatarle el

lugar de honor. Sin embar-

gOi en plena segunda rueda,
vale decir, a mitad de cami

no, el conjunto azul grana
se debate angustiosamente en el tercer puesto. ¿Razones?

Dos, fundamentales, a nuestro juicio. Ni los rivales han

resultado tan débiles como se presumía, ni Iberia está ju
gando tampoco como lo hacía en primera división.

TTNION Calera Juega el fútbol típico de los equipos mar-
*-* cadores. Cruzat, uno de los mejores discípulos de Ti

rado, ha distribuido bien la defensa, y, como dispone de

hombres experimentados, sus instrucciones son cumplidas
con acierto y fidelidad. Salvo Gatica, todos los demás han

actuado en la división superior. El meta Aviles, en Green

Cross; Lazcano y Biondi en Everton; García en Coló Coló

y Palestino, y Cabrera en Ferro, como jugador y entrena

dor. Por eso Iberia no pudo nunca encontrar el hueco

propicio para asegurar dos -puntos que mucho precisa. Pa
sado el cuarto de hora inicial, en que los antagonistas
parecían pertenecer a series distintas, la defensa roja
marcó con celo y mandó hasta el final.

HACIA tiempo que no veíamos dos penales tan espec

taculares como los que movieron el marcador entre

ibéricos y caleranos. SI el taponazo de Pedro Hugo López
resultó fulminante, el de Héctor Novoa también fué im

presionante. Dos balazos imbarajables, que remecieron las

redes y al público.

CURIOSO
lo que está sucediendo con Iberia. Ahora que

juega en casa, los puntos le están resultando esquivos.
En la rueda anterior, venció a San Luis y empató con

Unión Calera en sus propios lares. En Santiago, en cam

bio, empató con este último, y cayó ante los quillotanos.
De cuatro puntos vitales, por ser los equipos mejor ubica

dos, ganó tres co

mo visitante, y

uno solo como lo

cal. Cosas del

fútbol.

LUNES 15: Estadio Nacional.

PUBLICO: 37.033 personas.

RECAUDACIÓN": S 9.099:580.

SOCIOS: de ia "U": 3.483; de la V. C:

2.693.

ARBITRO: Carlos RóWf"

U. DE CHILE (3): Ibáñez: Quintana,

Riera y Arenas-. Rebello y H. Núñez: Mus-

so, De Lúcca. Ferrari, Díaz y Sánchez.

U. CATÓLICA O): Litvak; Alvarez, Rol

dan y Molina: Sánchez y Vásquez; Moro,

Baum, Cisternas, Prieto y Panazzi.

GOLES, en el primer tiempo: Musso. a

Jos 7'; autogol de Vásquez, a los 27", y Pa

nazzi, a los 29'. En el segundo tiempo: De

Lucca, a los 42'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Cod 10 goles: Moreno (GC), J. Robledo

(CO y Reinoso (E).

Con 9 goles: Cr<
"" '* "

(FB) v Espinoza (AI). ;.r y

Con 8 goles: Egea y Mur (VE} y FoccM

(FB).
Con

"

goles: Casales y Coll (P), F. Díaz

(VO Fernández, y Soto (O'H).

Con 6 goles: Cortés y Tello (AI), Ferra

ri y Sánchez (U), Ramírez (CC) y Cister

nas (UC).

LAS figuras co

nocidas en el

ataque calerano

son'Lourido y Pe

dro Hugo López,
pero es evidente

que son los entre-

alas los hombres

de mayor porve
nir en ese quin
teto. Calderón y

Gulñazú tienen

bastante idea, y
en varias ma

niobras mostra

ron sentido del

fútbol y noción

de gol.

FALTA
mucho

camino por
recorrer todavía

—ya dijimos que

el grupo recién va a mitad de cami

no— , pero lo cierto es que en Qui
llota ya están haciendo planes para
el año que viene. Y como integran
tes de la serie privilegiada, desde

luego. Los cuatro puntos de venta

ja que lleva el San Luis tienen re

volucionada a la ciudad de las chi

rimoyas, porque el cuadro canario

ya jugó con sus perseguidores más

cercanos en esta rueda, y en la pró
xima tanto Iberia como Unión Ca

lera tendrán que ir a disputarle los

puntos a su reducto.

ES
INDISCUTIBLE que el éxodo

de algunas figuras, como Lo

renzo Araya, el catalán Egea. y el NOVOA.

mismo Dunivicher, ha constituido

una sangría apreciable para Iberia, pero también existe

otro factor, de carácter anímico más bien, que ha influido

y está influyendo notoriamente en su campaña. Hasta el

año pasado, por lo regular, Iberia jugaba de chico a gran

de en primera división. Superándose, creciendo, contando

con el fervor popular. Ahora es al revés. Los que
■ se supe

ran y crecen son los rivales, porque para ellos el grande
es Iberia. Y eso en fútbol suele ser muy importante.

On AOO PERSONAS fué la asistencia controlada el

O Í.XfOO lunes en el Estadio Nacional. Una de las más

bajas en la historia de los clásicos universitarios. La limi

tación impuesta por las autoridades influyó, desde lue

go, en tan magra cifra; pero es evidente, por otra parte,

que los claros observados en las tribunas, y aún en gale
rías, tuvieron su explicación en los subidos precios acorda

dos por los organizadores para un espectáculo ostensible-

1 ! llilÜJ
mente más económico que todos los anteriores. Lo sucedido

el último 15 de agosto debe ser una voz de alerta para
los institutos universitarios, porque el prestigio que han

ganado a través de tantos años y tantos esfuerzos puede
perderse en un soplo. Con imprevista rapidez.

LA
PREGUNTA ha sido formulada centenares de veces,

pero todos los años se pierde en el vacío. ¿Hasta cuán
do las "barras" van a mortificar al público y a los juga
dores con cánticos interminables mientras se disputa el

partido? En tal sentido, los amigos universitarios han ol

vidado aquello de que lo poco agrada y lo mucho enfada.

LOS
NERVIOS siguen traicionando a los ejecutantes de

penales. Ramiro Cortés ha desviado dos ante el asom

bro de todos. Lionel Sánchez ha malogrado otros dos con

el lucimiento consiguiente de Coloma y Litvak. Y también

Nitsche se lució el otro día al pararle un tiro de doce

pasos a Huerta. Pero en esto de los penales cobrados en

los clásicos las universidades han corrido suerte dispar.
Mientras la Católica ha convertido todos los que ha dis

puesto en esta última década, gracias a los buenos oficios

de Perico Sáez, Almeyda, Infante y Moro, la "U" ha perdi
do los dos que le han concedido últimamente. Livingstone
le paró uno a Ramos, y Litvak hizo ahora lo propio con

Sánchez.

EL
TORNEO de Birmania confirmó lo que hemos venido

diciendo de Ayala en los tonos más variados. A nues

tro campeón le falta todavía "un

perito"; le faltan esos detalles In

herentes a todo crack consumado,
para doblegar de una vez por todas

a los monarcas de la raqueta. En

la final de Beiruth, nuestro conoci

do Jaroslav Drobny venció justa
mente a Ayala gracias a su mayor

astucia y experiencia. Y eso vale ■

mucho para definir contiendas equi
libradas, como lo son las que viene

sosteniendo el nuestro con los ases

del tenis mundial. El hecho de ha

ber disputado la final, empero, con
firma todo cuanto se ha dicho de

su buen momento y sus progresos.

T TNA VEZ mas, Australia y Estados

U Unidos definirán la Copa Davis.

De nada sirvió el esfuerzo y buen

ánimo de los astros itálicos frente a

los famosos isleños, quienes arrasa-

H. LÓPEZ.
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ASCENSO 1955

TABLA DE

POSICIONES

Union Calera

ron desde el primer día, encontrando
sólo resistencia relativa en el doble.

Auspiciosa la reaparición de Hoad, cu
yo triunfo amplio sobre Gardini ha

tonificado considerablemente las posi
bilidades australianas para el aguar

dado y tradicional duelo con Tony
Trabert y sus compañeros.

CON
TODAS las de la ley se impuso

Enrique Tapia en la tradicional

Maratón Culturana. 1 hora, 34 minu

tos, 29 segundos empleó el fondista de]_ |
Royal.en cubrir los 28 kilómetros con

que el Centro de Cultura Física de Vi

ña del Mar celebra todos los años su

aniversario. Y cosa curiosa: de los 55

participantes sólo 17 eran de la pro

vincia. Los restantes, todos de Santia

go. No sorprendió, por tanto, que los

especialistas . metropolitanos acapara

ran los lugares de avanzada. Destaca

do el triunfo de Tapia, porque se im

puso con relativa facilidad.

CRONISTAS y dirigentes se midieron el sábado, en fra

terno encuentro, aprovechando la tregua. Vencieron los

muchachos de la pluma, pero unos y otros pudieron com

probar en Santa Laura que es más fácil dirigir y escribir
el fútbol que jugarlo. . .

T^SE'MISMO día se efectuó otro partido entre los emplea-
'-' dos de Coló Coló y los de la Asociación Central, ven
ciendo aquéllos por amplitud. No podía ser de otra manera,

porque los albos contaron con la presencia de Enrique Fer-

universidad Técnica

Maestranza Central

Santiago National .

.

— 2—11—21—0 2—12—0 3—10—0

¡
— 1—12—0, : 2

.1—2' — 11—1 0—0 G—3 2—0 1—12—1

1—1 — 1—1 15

. 2—1 1—1 — 0—1 0—0 3—0 2—1 4—1
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;
■
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. 1~2 3—6 0-^0 3—0 — 2—11—1 2—0

1—2 — 0—2 6—3; 10

. 0—ÍÓ—20—3C—0 1—2 — 1—2 2—1

1—12—0 — 1—0 8
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"
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"
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*
i *s * 2 't 22i

nández, el entrena

dor del elenco supe
rior. Y, viendo al re

cordado crack orien

tal, se reactualizó

aquello de que don

de hubo fuego ceni

zas quedan. Y un

hecho pintoresco. Su
colaborador más efi

caz fué el utilero

Juan Amaya. Igual

que fuera de la can

cha.

BIEN
LE fué a la

Unión por Anto

fagasta. Un triunfo,

un empate y casi

medio millón de pe

sos para sus arcas.

La presencia de los

diablos rojos provocó
revuelo en la bella

ciudad nortina, por

que, a más de tra

tarse de un cuadro

con muchas figuras y
bien ubicado, por

esos lados escasean

Jas incursiones de los

elencos profesionales.
Jira favorable para

todos, en suma, ya

que también a la

Unión le conviene
•

moverse más que a los otros equipos, por tratarse de un

nlantel de hombres reposados v más bien lentos.

VEINTIOCHO
pe

daleros iniciaron

la doble Copiapó-
Vallenar, inaugurada
el año pasado con

señalado buen éxito.

Pero sólo trece al

canzaron a cubrir to

do el recorrido. Las

rutas nortinas son

duras, y asi se explica

que los representan
tes santiaguinos, por
ejemplo, no hayan

alcanzado la menor

figuración. Y conste

que hasta allá llega
ron Cruz Orellana y

GUILLERMO Y JUAN ZAMORANO.

PARTIERON 57 en las Cien Millas disputadas el domingo por la

mañana, en el Parque Cousiño. Y sólo ocho consiguieron completar la

prueba. Esto, desde luego, está diciendo que se corrió fuerte y que la

competencia fué dura. Sin embargo, el promedio del ganador, menos

de 31 kilómetros por hora, no es como para pensar en un tren de

masiado elevado.

Vamos por partes. Sucedió que los cuatro pedaleros básicos del

Club CIC decidieron, desde la partida, imponer su capacidad y su

contundencia. Y dieron guerra desde la primera vuelta. Actuando con

sentido de equipo, y tal como se disputa una carrera de Persecución,
los hermanos Zamorano, Juan Pérez y Luis Calvo se adueñaron de la

dirección de la prueba e imprimieron un tren violentísimo. El que se

retrasaba, por "pannes", o lo que fuera," difícilmente podía después
retornar al pelotón. Y así fué coi o, uno a uno, los adversarios fueron

quedándose, abandonando, agotados, o, simplemente, convencidos de

que ya nada podian hacer. Fueron también los amos en las llegadas
parciales, y así acumularon, los cuatro, el suficiente puntaje como pa

ra estar a salvo de cualquiera contingencia. Guillermo Zamorano, en

una escapada individual, que fué favorecida por sus compañeros, sacó

una vuelta de ventaja, y decidió, en definitiva, la prueba a su favor.

Claro que, cuando ya los cuatro pedaleros de la tricota azul acero

tenían asegurados los primeros puestos, bajó el tren de la carrera, y

así se explica que el promedio horario, que era muy alto hasta prome

diar la carrera, llegara a ser, al final, sólo de 30 kilómetros, 884 me

tros. Pero tal media horaria no señala realmente lo sucedido en la

carrera. Se corrió fuerte, con afán de reventar a los menos capaci

tados, y el team del Club CIC. cumplió su plan ampliamente, ya que

se adueñó' de los cuatro primeros lugares. El orden de los ocho que

completaron la competencia fué el siguiente: 1?, Guillermo Zamora-

no, 245 puntos, y nn tiempo de 5 horas, 12'35"; 1.?, Juan Zamorano,

239; 3.', Luis Calvo, 109; 4.?, Juan Pérez, 103, todos del CIC; 5.», Eduar

do Rodríguez; 6.?, Rene Baeza; 7.?, Segundo Atenas, y 8.», Hugo Aróstica.

Cantülana, como asi
mismo los curicanos

Peñaloza y Hormazá

bal, de tan buenos

antecedentes como

los anteriores. San

Antonio logró los me

jores honores, al cla
sificar al ganador y
también al tercero,
pero los nortinos

quedaron sumamente

satisfechos, porque,
entre los diez prime
ros clasificados, fi

guraron, además, seis
copiapinos, un repre
sentante de Vallenar

y otro de Antofagas
ta.

T> A R E C I O que
A Francisco Boggio-
ni ganaba otra vez

de punta a punta.
Como el año pasado.
En los tramos finales

llegó a lucir diez mi

nutos de ventaja y a

ritmo vivaz. Lamen

tablemente, sufrió
cuatro percances, y

Juan Sepúlveda, en

briosa arremetida, lo

despojó del primer
lugar. Con todo, Bog-

gioni confirmó todo lo que de él se ha dicho, por lo menos

en sus tiempos. Bueno también el tercero de Alfonso Astorga.

LA
*A^O

OCINA
Trates de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. H.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Nótese el esfuerzo y la actitud de campeones de

estos chicos, que rematan la final de 50 metros,

infantiles. O. García, del Liceo Alemán, se im

puso con 6.7 sobre Richard Soco, Macorni y

Von Teuber.

CAPA V£Z
MESO*

Mayor número de equipos y de atletas

y una tica cosecha de jóvenes
con salientes aptitudes.

LOS
torneos para

colegios particu-

(Comentario de RON.)

Destacada actuación le

cupo al reducido equipo
del Instituto O'Higgins,
de Rancagua, que for
man Raúl González,

Carlos Henríquez, Raúl

Cuadra, Jorge Miranda

y Pedro de Pablo. Entre

los cinco, sumaron 39

puntos.

Jorge Biehl fué uno de

los jóvenes atletas que

mejor impresionaron,

por sus notables condi

ciones. Batió el record

escolar de 300 metros,

superior, con 363. Perte

nece a los SS. CC, de

Viña, lo acompaña Gus

tavo Ehlers, el atleta

internacional.

lares que organiza
anualmente el club

Santiago Atlético se

tienen ganado sólido

prestigio. Y con toda

razón. Por el entu

siasmo que despiertan en los establecimientos educaciona

les invitados, la preparación a que son sometidos los com

petidores bajo la dirección de los más afamados entrena

dores del país y la rivalidad de superación que los anima

a todos y que se manifiesta luego en el estadio. Con un

derroche de energías y de condiciones mientras se compite
ante el bullicio y el estímulo constante de barras organi
zadas o improvisadas, incansables a través de las tres eta

pas de la competencia. Aparte de todo está también la ad-^,
hesión del público que concurre en forma mucho más nu

merosa que a las competencias adultas, seguro de que pre

senciara un espectáculo atractivo que muchas veces aven

taja hasta las importantes, porque el torneo se desarrolla

bajo la experta dirección de un cuerpo adiestrado de bue

nos jueces.
En realidad, este torneo para escolares del club San

tiago es una de las cosas gratas que ofrece el deporte atlé

tico en Chile. El de 1955, y que es el vigésimo segundo, su

peró a los anteriores en cuanto a número de competidores

Raúl Schmidt, de SS. CC, ganó los 110 vallas, con 102;
fué un elemento sobresaliente también en otras pruebas.

Vicente Kuhn, del Ex-

celsior. hizo el nuevo

record de los 1.500 me

tros steeplechase, con

4.47Ji, revelándose co

mo un promisorio semi-

fondista.



Sagrados Corazones ganó otra vez el cam

peonato de colegios particulares, seguido de

San Agustín, San Ignacio y Alemán, todos

capacitados rivales.

Valdés, de San Igna
cio, pasó 1 metro 70

en el salto alto, serie
superior. Con buen

estilo, el joven atleta

aventajó a Legarrara,
Que también pasó esa
altura.

como también de es

pectadores. En sus

tres etapas se reunie
ron en las tribunas
del estadio, tres y
cuatro mil personas,

que es público inusi

tado en torneos atlé-

ticos de elementos

nacionales.

Fué impresionante
apreciar las condicio
nes promisorias, tan

to de los elementos de las categorías superior como de intermedia e infantil
-

algunos en forma que desde luego hacen pensar que se está frente a atletas que,
bien llevados, pueden constituirse en valores índiscutidos, no sólo en el ambiente

nacional, sino también en el internacional. Como en anteriores temporadas, la

impresión no pudo ser mas halagadora al pensar cómo el atletismo chileno cuen

ta con una reserva riquísima, pero también de inmediato invade, a los que así

piensan. Ia desilusión al recordar que todos o casi todos, salvo raras excep

ciones, estos niños y jóvenes no siguen en el deporte atlético, más que nada

por falta de estímulo y de competencias exclusivas para los de su edad, que
les permita irse formando gradualmente y ajustarse a una preparación metódica.

En Chile no está organizado el atletismo para recoger este contingente va

lioso que hace sus primeros trotes en las pistas y orientarlo con sentido planifi
cado. Hacen falta los torneos juveniles con sus respectivas categorías que pre

paren al atleta escolar, por lo menos durante un par de años antes de que salte

a la serie adulta. En la situación actual, los más decididos son lanzados en forma.

prematura a la competencia con mayores, para ser expuestos a pruebas desven

tajosas y a la desmoralización que, por lo general, les mata su afición en flor.

Ocho records cayeron en el Campeonato XXII, y, aparte de los autores de

estas marcas, se exhibió otro grupo de muchachos de cualidades notables para
destacar que ésta es la mejor cosecha lograda hasta ahora. Ante el mayor nú

mero de competidores también fué mayor el grupo selecto de los mejor dotados.
Entre éstos descollaron, Biehl, del Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar,

que, por físico y tranco, se demostró como un joven hecho para la prueba de 400

metros, batió el récord superior de 300, con 36.9. Vicente Kuhn, del Excelsior, fué
otro de los jóvenes de condiciones magníficas, rebajó la marca de los 1.500 me

tros steeplechase, superior. De 5.14.5, la bajó a 4.47.8. Está también Femando

Morales, elemento joven, que
ya ha hecho incursiones en

las competencias adultas y

que ahora batió dos récords

escolares, de bala, con 16.36,
y de disco, con 40.15, sobre

pasó el primero por más de

dos metros, y el segundo, por
más de cinco. Estos detalles

dan idea de las condiciones

del joven lanzador, que estu
dia en el Colegio de San

Agustín. Además, ganó el

dardo, con 46.98. Juan Rad-

milovic, del Kent, igualó la

marca de los 200 metros, con
24 segundos, y Juris Laipe
nieks, que fué el mejor lan
zador de intermedia, superó
la marca de disco, con 43.52,
y ganó el dardo, con 47.50.

Augusto Larraín, de SS. CC..
se impuso en bala con récord

de 13.89. Todos jóvenes atle
tas que guardan en sus físi

cos, aún no desarrollados,
capacidades que no se nece

sita de mucho análisis para

comprender que son valiosas.

Y como ellos, varios otros.

Sagrados Corazones volvió

a ser el campeón del torneo

con sus equipos adiestrados

bajo la dirección de Julio

Kobach.

RON.

Raúl González, de Ranca

gua, ganó en la clásica prue
ba de velocidad. Marco 11.4,
en la final de 100 metros, so
bre Vergara, González, Bas-
cuñán, Guzmán y Schepeler.
Está bien dotado el velocis
ta del Instituto O'Higgins.

SAN DIFG0 I069-CASILLA9479

FÚTBOL:

Camisetas de gamuza, óptima calidad, de un co

lor con cuello y botamangas de otra color, juego de

10 $ 4.850

Camisetas de gamuza extragruesa, peinada, de

un color o con cuello y botamangas de otro coloi

juego de 10 $ 6.500
Camisetas de popelina, cuello sport; en un color o

con cuello y botamangas de otro color, juego de

10 S 6.750

Camisetas de raso, cuello sport, en un color o con

cuello -y botamangas de otrto color, juego de

10 $ 9300

Pantalones de cotton, colores blanco, azul y ne

gra $ 200

Pantalones de cotton, con cordón $ 240

Pantalones de cotton, con hebilla $ 280

Medias de lana un color $ 300
Medias de lana listadas (rayadas) $ 315
Medias de lana extragruesa, un color $ 405

Medias de lana extragruesa, listadas $ 430
Medias de lana extragruesa, blancas $ 475

Pelotas "Super Sportiva", N.° 5, 12 cascos % 1.940

Pelotas "Super Sportiva", N.° 5, 18 cascos $ Z560

Slips elásticos tipo "Ca-Si", N,° 1, $ 520; N.° 2,

530; N* 3 $ 570

Rodilleras y tobilleras lisas, sin costuras; c|u. % 245

Rodilleras para arqueros, sin costuras, el par $ 710

Redes para arco de fútbol, en lienza N.° 14, el par
o $5.100

Zapatos "Sportiva" de una pieza. Nos.:

22 ol 25 I 700

26 ol 29 $ 755

30 ol 33 $ 780

34ol38 I 1.040

39ol44 $ 1,065

Zapatos olímpicos de una pieza, primera calidad;
Nos. 36 al 44 $ 1.180

Zaparos "Campeón", forrados y cosidos, Nos. 36

"144 ; $ 1.835

Zapotes "SCORER" <M. R.l, de una pieza, forra
dos y cosidos, punta reforzada. Nos. 36 al 44,
o $1.910

Bolsos portaequipo, de lona, colores azul, verde y

café, grande, $ 340; tamaño corriente ... $ 290

Recargo por bolsa con insignia de los clubes $ 20

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuza peino.
una

un color, cada

$ 420
Comisetos de gamuza peinada con ribetes, cada

u.na $ 450
Camiseras para basquetbol femenino, en popelina;
un calor o con cuello y botamangas de otro color,
""la una

J 70/)'
Pantalones cartón, acolchados, con culturan S 330

Zapatillas de basquetbol de primera calidad, plon-
tillo de esponja; calar negro. Nos. 39 al 44, $ 1 225-
Nos. 34 ol 38 . . .

, j 1 050
Zapotillos tipo americano "Pley-Flex", color negro
o blanco, plantilla ortopédica, suela de gomo pren
sada; Nos. 3» al 44, % 1.590; 34 al 38 . . . $ 1375

Pelotas "Super Sportiva", N.° 6 $ 2.400
Pelotos "Super Sportivo", N.» 6, 18 caicos . í 2.730

-29-



¿TRANSPIRACIÓN EUfflE POP EXCESO DE EJEfflC/0 ¡TOME!

NODOLEX

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes, 'PIfS'fiSBS
todas las medidas . . . $1040. Hh»:;sc!*

Neumáticos Sello Azul, W* W
EXTRA $1300.- Vi.

Cámaras, todas las me-
_

Prec¡os e!pecio,M p0„

dldaS * Tfu'
comerciantes. Entrega in-

BASQUETBOL:
""*'"<°-

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $ 1750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 S 1.950.—

REEMBOLSOS E/V EL PÍA

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

VIENE DE LA PAGINA 23

te un desequilibrio tan marcado. Donde si lo hay es en la

manera de afrontar los compromisos, en la actitud frente

al deporte. A medida que éste crece, aumenta el peso de

las responsabilidades. El esquí ha sido durante mucho

tiempo, en nuestro pais, una amable diversión de invierno

limitada a un grupo reducido e intimo de buenos amigos.
El roce internacional, las visitas de los astros extranje

ros, las jiras de algunos campeones chilenos a Estados Uni

dos y Europa, han hecho crecer al deporte de nieve, pero
la actitud básica no ha cambiado. Sigue siendo una entre

tención, parte de la grata vida social de los meses fríos.

En Portillo y Farellones en invierno, lo mismo que en

Viña o Zapallar en verano, impera el espíritu de vacacio

nes. Y el deporte es otra cosa. No es la conversación larga

con la chiquilla hermosa junto al fuego del refugio, ni la

velada de baile y bebida en la Posada ni el canto colec

tivo frente a la noche estrellada. Todo eso es lindo, pero
no es deporte. El deporte moderno es exigente y áspero.
Es entrenamiento duro, sueño largo, despertar temprano,
esfuerzo y sacrificio.

- Subiendo hacia las canchas de carrera, en una hela

da mañana andina, se oian los comentarios. "¡Qué can

sado estoy! Me duelen las piernas. Anoche me acosté a las

tres de la mañana. Me entrené bailando mambo, es bueno

para las rodillas. ¡Por Dios que nos divertimos en el re

fugio de fulanito! Le agotamos el trago que tenia para

todo el mes"... Ambiente de vacaciones. Muy simpático.
Fatal para el deporte.

Lo anterior no rige para unos cuantos veteranos glo
riosos del esquí, encabezados, por Hammersley y Oelckers,
muchachos que crearon ese deporte hace años, cuando el

ambiente era igual y las dificultades eran mayores. Hom

bres ahora maduros que, sin embargo, se acostaban tem

prano. Tampoco puede aplicarse a los dirigentes esforzados,

organizadores de una competencia dificilísima, que traba

jaban mientras los demás se divertían. Pero es una rea

lidad y hay que señalarla. No se puede reprochar a nadie

que pase unas horas agradables, si tiene los medios para
hacerlo y ha cumplido con sus demás deberes. Pero, in

sistimos, el deporte no es eso. Y el esquí chileno está en

la encrucijada. O sigue siendo amable diversión de vaca

ciones, o se gradúa de actividad seria y esforzada. No hay
camino intermedio. Los que abrieron la senda y se sacri

ficaron para señalar el rumbo ya se han ganado el des

canso. Sus reemplazantes, con la excepción de Aliaga y
unos pocos más, no aparecen, porque el ambiente los des

truye como deportistas.
Hace unas semanas, viví un ambiente parecido entre

los astros máximos del tenis internacional. Allí también
se baila, se bebe y se goza de la vida. Pero los tenistas de

categoría dominan al ambiente y no se dejan aplastar
por él. Quizás la diferencia esté en que ellos necesitan
vencer para seguir viviendo de ese modo.

PEPE NAVA
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POR DON PAMPA

£$ rrgr€SPlEC#Á$SB
"

xAUNQUE parez-
■**■

ca extraño, en

Europa no es

muy común el

baño diario, y de

allí que sean es

casas, en casi to

dos los hoteles,

las piezas con ba

ño. Lo notó tam

bién nuestro com

pañero Pepe Na

va, que acaba de

regresar de un

viaje por Estocol-

mo, París y Gine

bra.

En el primer hotel que llegó se sintió incómodo por

la -falta del baño .personal, y le dijo a un amigo chileno

muy viajado por esos mundos:
—Me temo que mañana tenga que hacer cola pa

ra ocupar el baño.
—Anda tranquilo. Leván

tate
'

a la hora que desees,

que no vas a encontrar com

petidores.

LA
gracia es que también

vengan a ganar aquí
—

sostenía el defensor del bas

quetbol santiaguino en la

discusión que brotó en una

esquina—. Cierto es que los

porteños derrotaron a la se

lección chilena y a los equi

pos que tienen norteamerica

nos, pero allá. ¡Que vengan a

jugar ¡aguí, en una cancha

de basquetbol!
—¿Asi que la del puerto es

cancha de qué?
—D e\ "steeplechase" —

irrumpió uno del grupo
—

.
No

ves que tiene hoyitos, lomitas

y pocitas.

FUE
el mismo amigo viña-

marino que me encontró

una tarde y me sopló al oído, el sábado antes que Unión

Española, puntero del campeonato profesional, iba a en

frentar a Everton:

—No te olvides de que Everton está invicto en El

Tranque y que la Unión puede caer allá.

Lo recordé después de la derrota de los rojos en

Viña, y lo recuerdo ahora que el mismo amigo me ha

dicho:
—Nadie se fija en Everton, que va bien colocado,

por allí, haciéndose el leso. Van a verlo ahora, en la se

gunda rueda.

—Me llaman

por teléfono.

*J el

¿*5

,ICK Valentín

nortéame

ricano que juega

.por el Sirio,
había visto muy

desganado en los

últimos partidos,
y estaba encima

el de la final con

Palestino, ip a r a

definir el título

de campeón de

basquetbol; y alguien dio con la causa:

—Dick está de novio, y ha quedado muy triste des

de que ihabló por teléfono para EE. UU. Sólo piensa en

volver.

Lo supo un dirigente, y la noche del match final,

en el camarín, cuando se ves

tían para salir a la cancha,
le dijo:
—Dick, si ganamos esta no

che, te regalo cinco minutos

de conversación telefónica

con tu amada.

Dio justo en el clavo. Ya

saben cómo jugó Valentine

esa noche. Se puede decir que
solo ganó para el Sirio el tí

tulo de campeón. Cosas del

corazón.

LOS
diminutos autos "Mid-

get" dan espectáculo emo

cionante. El día que los afi
cionados se decidan a verlos

en competencia será deporte
de mucho arrastre. Deporte
con suspenso, sobre todo en

las curvas, cuando se van en

trompo y se estrellan, ya fue
ra del control del piloto.
La otra tarde, en el Estadio

de San Ignacio, después de

un entrevero, salió uno mon

tado con sus ruedas delante

ras sobre las traseras del otro, y así corrió buen trecho.

—Esto sí que es nuevo en el automovilismo —co

mentó un espectador— .* carreras con acoplados.

"pRA un arquero
J-i novicio de patín-
hockey; lo pusieron
en un match oficial
porque no llegó el

titular.

Y fué un debut

desastroso, porque lo

bombardearon con

tiros feroces. Lo es

trellaron en el suelo.

un tiro le pasó ro

zando la cab eza,

y, ante la sorpresa

general, de repente
dejó la valla des

guarnecida y se es

capó, diciéndoles a

sus compañeros es

tupefactos:

DOR fin se formó un seleccionado de basquetbol uru-
r

guayo sin Adesio Lombardo, el veterano goleador de
la camiseta celeste. Estaba tan viejecito, mejor dicho,
gastado, que por poco no lo llevan con muletas al Mun

dial de Río de Janeiro. En Helsinki lo vi varias veces,

/ Al£ ¿L4M4* POR T£¿£FQfi/Q/ caerse5. X¡¡¡
*

\v
'

^ . las piernas no lo sos

tenían. Los urugua

yos pedían minutos y
minutos sólo para

que el flaco tomara

aliento.

Buena noticia para
Víctor Mahana la

ausencia de Lombar

do, porque ahora sí

que en el Sudameri

cano de Colombia no

habrá quién pueda
disputarle el título
de "abuelito del bas

quetbol".

Desde el año 39 que
el crack chileno no

falta a ningún torneo

internacional.

*^e¡ r\



}ué agradable es un

'Martini oí cubo"!

1 voso grande

lmí cubos de hielo

Verter lentamente

Martini en la canti

dad deseada

'AL COBO
(también se le puede
agregar un trozo de

corteza de limón )

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y. . . ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1955.
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MARCAS TRADICIONALES QUE
GARANTIZAN SU CALIDAD:

VIÑA CARMEN

CASA BLANCA

CONCHA Y TORO,
S. A.

CONCHALI
"

COUSIÑO MACUL

ERRAZURIZ P A N-

QUEHUE

LA ROSA

LONTUE CORREA

ERRAZURIZ
"

OCHAQAVIA

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

BENITEZ

BROQUAIRE

JOSÉ CANEPA

SOC. VINÍCOLA RIOJA
S. A. C. AGRÍCOLA RIBAS

HACIENDA Y VINA ACÚLEO

VENDIMIA
ENDrs/rr a
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C4Dil
semana que transcurre se aportan nuevos y más valio

sos elementos de juicio para considerar el establecimiento

definitivo -del ascenso y el descenso como una de las mejores
'conquistas del fútbol profesional. La incorporación de nuevas

¡plazas al deporte popular, el entusiasmo y la envergadura con

ique éstas han respondido a la idea de su creación, por la que tanto
'fie trabajó, resultan por demás aleccionadoras. Públicos que eran
concurso exclusivo de reuniones de Primera División se están

fegistrando iodos tos' domingos en las canchas provincianas,
hasta donde llegó el fútbol del ascenso. Sin ir más lejos, en la

tabla de posiciones de la División de Honor se registra el hecho

por demás sintomático y sugerente de que la encabecen dos ins

tituciones que hicieron sus primeras armas en la División de

Ascenso. Palestino y O'Higgins —producto éste de la fusión de

O'Higgins Braden y América, ambos participantes en el torneo

de promoción de 1954— se han constituido en -breve lapso en

fuerzas auténticas del fútbol.
Todos estos antecedentes están reclamando algunas medi

das urgentes. No está definitivamente reglamentado el funcio
namiento de esta segunda división; aún se hace todo en él aire,
sin- bases estables que sean plena garantía para quienes con

tanta seriedad y entusiasmo-han aeómetidola lucha por un des

tino superior. Loé resultados que se están viendo en esta etapa,
que se ha llamado de experimentación, exigen pronunciamientos
definitivos al respecto.

No menos importante es el cuidado que debe ponerse en él

desarrollo mismo de los encuentros de la División de Ascenso.
No sé han superado todos los inconvenientes de programación,
por indisponibüidad de canchas. Y en seguida, se suceden a me

nudo incidencias derivadas del ánimo belicoso de que hacen

gala sus protagonistas. En él ascenso sé juega con excesiva ru

deza; es un fútbol distinto del que estamos acostumbrados a

ver en canchas profesionales. Y no se les pone debido freno a,

estas expansiones desmedidas del fervor con que se trata de

pasar esa antesala para Üegar a División de Honor.
'

Todas estas licencias de organización y de control podrían
malograr esta valiosa conquista del fútbol, que es el. estableci

miento, después de largos años de indecisión, del ascenso en él

fútbol profesional. Y los frutos que se están recogiendo todas las

semanas ¿dicen con elocuencia que bien vale la pena cuidarlos.

tral: US$ 3,90. Recargo por

extranjero excl

Avdá. Santa María 0108, Ser. piso.
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C A M-

PEON de

cualquier de

porte no tiene

DUDE IR DLTURR
la obligación de

ganar. Acaso ésa sea su menor obligación, ya que perder
luchando bien suele ser mas honroso que ganar. Las obli

gaciones fundamentales de un campeón son de otro orden,

y nada tienen que ver con el resultado mismo de la prueba.
Se trata del espíritu deportivo, del comportamiento, del

ejemplo que deben dar los campeones, los hombres destaca

dos en el juego físico, a las juventudes que ven en ellos a

sus maestros, a sus Ídolos.

El otro día se disputó una prueba de cross country con

llegada al Estadio Nacional. Y, justamente allí, estaban

compitiendo los niños de los colegios, los que representan
el porvenir, los que, en el futuro, han de ser también

campeones. Los que más necesitan del buen ejemplo.
Llegaron los del cross country, y, cuando los repor

teros gráficos quisieron retratar a los vencedores,
el que habia entrado segundo se negó a ello. No

quería salir fotografiado junto al que lo ha-

t a d o.

c u a ndo el

ganador se

acercó para es

trecharle la mano, como corresponde a buenos deportis
tas, otra vez se negó el vencido. No pudo -ocultar su mo

lestia, no supo ser buen perdedor. Y en el momento en

que los dirigentes hicieron entrega de los premios para los

mejores clasificados, otra vez el segundo dio rienda suelta

a su rencor: no se presentó a recibir el suyo.

Uds. dirán, con mucha razón: ¿Y por qué destaca el cronis
ta estos hechos negativos y tan poco edificantes? Pues, por

que ellos son escasos en nuestro deporte, afortunadamente.

Porque nuestros deportistas han aprendido a
.
ser leales,

hidalgos y caballerosos, en la buena y en la mala. Por

que no se envanecen con las victorias ni se amargan con

las derrotas. Y ese joven, que fué segundo y que tiene

condiciones físicas muy estimables, es una excepción.
Posee un organismo espléndidamente dotado, pero
le faltan otras condiciones. Que son mucho más

valiosas. Que son indispensables para la prác
tica deportiva. P. A.

ESO de que a

los españoles les

fué mal con

O'Higgins ya lo

habíamos leído

en alguna parte.

EN las dos

ruedas, Wanderers y Rangers no han

podido hacerse un gol. Para la ter

cera, que jueguen sin arquero.

INJUSTICIAS del fútbol. El gol
de Pérez valió igual que los otros.

gó completo . .

cer, más de al

guno creyó que"
estaban masa

jeando a Raúl

Toro.

MENOS mal

que Santiago ju-

■

LO que va de ayer a hoy. La Ca

tólica perdió con Audax de mala

suerte. . .

PASAN tantos

aviones por el Esta

dio de San Eugenio,
que el domingo hu

bo más gente en el

aire que en la can

cha.

COMO la "U" salió con Juan Ne

gri y Santiago demoraba en apare-

CACHUPÍN

DIJO el gerente
de Magallanes la

noche del sábado:

"Si no ganamos a

Coló Coló ahora,
no lo ganamos nun

ca". Tenía razón, y

f&WEea/ /$4QO£*?o:

TERMINO el

castigo para los so

cios de Coló Coló.

Si reinciden, les

van a clausurar el

Estadio Nacional.

LOS cinco ininu-

fos de descuento

no le sirvieron de

nada a Everton. Pa- -

ra empatar necesi

taba otra hora y

media.

CON esa delantera, y con los ri

vales que tiene par delante, puede
que Magallanes comience a hacer

goles en el mes de octubre.

VIO que la estatua de O'Higgins
estaba adorn a d á

con luces y flores, y

creyó que era por
el triunfa: sobre
Unión Española.

:y LA provincia de

O'Higgins está tan

importante con
.
los

triunfos de su equi
po de futbo)/ que

de repente va a pe

dir una salida al

mar.

DECÍA un exa

gerado que hay
más

.
distancia en

tre Santiago Morn

ing y Palestino que
entre Santiago y

Palestina.

A NADIE le due

len más los triunfos

del O'Higgins que

a los talquinos. Na
die sabe por qué.

f*
"
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turada cosa es

dar que recibir",

dijo el profeta. Y

cuan difícil es encon

trar discípulos suyos

en los días que vivi

mos. Por eso, cuan

do, en medio del ca

mino árido de la vi

da, nos encontramos

con un oasis en que

se cultivan la amis

tad, la solidaridad humana, la benevolencia, sentimos un

sobrecogimiento; hacemos un alto, para proseguir después
más ligeros de espíritu, más optimistas, con la suave sen

sación de haber bebido en una fuente vitalizadora y con

fortante
.

Tuvimos en Antofagasta esta hermosa experiencia.

Hay allí junto al mar un club cuyos lemas son: dar, servir,
solidarizar. Se hizo con todos esos objetivos a la vista.

Allí se hace deporte por el deporte, sin competencia, que

podría desvirtuar la idea original. Es un club de puertas
abiertas para todo el mundo, chicos y grandes, humildes y

poderosos, sin distingos de credos, de nacionalidades, de

nada. Posee una hermosa playa, una cancha de basquet

bol, un gimnasio una pérgola de reposo, pequeñas áreas

de recreo infantil, instalaciones cómodas, y hasta elegan
tes, para que los visitantes y los socios cambien sus ropas

de calle por el traje de sport o el pantalón de baño.

Setecientos socios dan impulso a la idea generosa de

unir a los hombres en un elevado ideal común. Sostienen

el club y trabajan porque cumpla con sus ejemplares fi

nalidades. Ellos pagan y trabajan para que la juventud
de Antofagasta, para que el pueblo vaya confiadamente a

esa playa, a esa cancha, a esas áreas aparentemente áridas

y estériles a gozar en íntima comunión con la naturaleza

y a sentir el contacto con los sentimientos de amistad, de

solidaridad humana, de comprensión, que son las normas

del club. Los socios tienen otras hermosas obligaciones. Sa

ludar al visitante, tenderle la mano y ofrecerle sin osten

tación su amistad y esa ca

sa de todos con todo lo que

tiene.

Ese club se llama "Las Al

mejas". A su playa le lla

man "la playa del pueblo",

y a sus áreas y a sus pérgo

las, "el jardín de los niños".

El espíritu solidario de hombres de buena vo

luntad hizo un oasis en la aridez de la vida

nortina.

¡Y qué bien puesto

está este último

nombre ! Un jardín

sugiere la idea de

prados verdes, de

Uores, de fuentes

cristalinas, de árbo

les umbrosos. En el

norte chileno no hay

vegetación. Esos pa

tios de "Las Alme

jas" son de arcilla

amarilla, de tierra

gredosa y arisca. La

fotografía panorámica de las Instalaciones del club pue

de dar una idea de su fisonomía. Pero evidentemente

es un jardín. El espíritu dej club ha obrado el milagro de

hacer parecer fértil lo que es. estéril. En medio de esa so-

brecogedora aridez, los hombres hicieron un oasis con su

fe, su bondad, su amor al prójimo, su cariño al deporte.

Hay muchas cosas dignas de destacar en aquella re

gión de parajes grises y uniformes; de vida dura, de lucha

constante. El deporte antofagastino ofrece edificantes

ejemplos que han de ser señalados más adelante; pero,

de todos, ninguno quizás cautivó tanto al visitante como

este "club de la amistad", en el que la amistad se entiende

de una sola manera: "dando". Fué gente del deporte Ja

que dio vida a una de las ideas más hermosas y más. her

mosamente realizadas con que nos hemos encontrado en

nuestras andanzas. Todos los generosos sentimientos que

inculca la práctica de esta actividad, la convivencia que fo

menta, los, principios que enseña, fueron volcados en el

"pozo de las almejas", como para decir a los demás cuánto

podría conseguirse por el mismo camino.

Hace años ya, Homero Avila dio a conocer en cróni

ca suya, desde Antofagasta, la existencia y finalidad del

club de "Las Almejas". Al estar allí, al sentarnos bajo su

pérgola, entrar en su gimnasio, hollar la tierra que el es

píritu de hombres buenos convirtió en oasis simbólico, no

hemos podido resistir la tentación de escribir otra vez al

go sobre el "club de la amistad", el club de todos, en que el

socio paga y trabaja para que los visitantes que no

pagan nada, tengan como

didades, hagan deporte por

deporte, sientan el calor pi-

vificante de la solidaridad

humana; el club que ha

dado, además, una playa al

pueblo, y un jardín a los

niños. AVER.

'"f



;'■ ■ ■ ■ --■

'

"■" ■-

'

UN
Clásico Universitario

es prueba de fuego, aún

para los más experimenta
dos. José Manuel Moreno,

astro argentino, veterano en

cientos de contiendas inter

nacionales, también corrió

como chiquillo loco, entregó

pelotas equivocadas, se ma

reó en su propio dribbling,

y se vio atolondrado y exal

tado. Tuvo que pasar media

hora para que se aquietara

y se preguntara: ¿Qué te

pasa, José Manuel? Era el

embrujo del Clásico, con su

clima ensordecedor de gri

tos y trompetas, de ansias

juveniles desbordadas en

una "marmicoc" de cemen

to Y así como al crack ar

gentino que una temporada

llevó a la Católica al cam

peonato, les ha sucedido a

jugadores nacionales y ex

tranjeros, jóvenes y madu

ros. Todos se estremecieron,

se inquietaron, se desasose

garon con su "primer Cla

sico". Tiene que ser así, por

que en esa fiesta de diablos

traviesos, de bombas y pu

llas, de rivalidad acentuada

entre el chuncho y la cruz,

que viene de raíces más pro

fundas, hasta el cemento

toma bandera, color azul o

blanco. ¿Por qué extrañarse

entonces de que sea un

match torturante, enloque

cido y que los jugadores
sean los más impresionados
y se sientan impelidos por

una fuerza ajena, y que los

hace autómatas, muñecos

impensanbes, que corren y

corren sin sendero escogido?
. El triunfo es de aquellos

que pueden sacar el pie del

acelerador para recapacitar

y ausentarse del sai-i

nete, del drama y la

fiesta.

Este diurno de

1955 fué el primero
de Leonel Sánchez,

y en el vestuario de

la "U" había doble

inquietud. Por el

Clásico y por Leonel.

Se le acercaban y le

hablaban cosas que

no venían al caso,

sólo para auscultar

lo. Para notarle sus

reacciones, para sen-

tir su voz, que suponían temblorosa o arrastrada. Para gra

duarle la inquietud. Unos lo hablaban, otros lo evitaban;

los compañeros, los dirigentes, el masajista y el entrena

dor "El 'Pibe" como le llaman Ferrari y Riera, estaba se

reno y él notaba que los otros no eran los mismos. Todos

hacían o decian una cosa de más. Nerviosismo atempe

rado Lucho Tirado, el entrenador, viejo en estos trotes, se

aseguraba los lentes, y repetfa consejos que ya había dicho

con voz quebrada. Unos entrenaban, salían, volvían para

decir algo, y regresaban sin expresar nada. Para Leonel,

todo eso era divertido en su grado, porque también tenía

su preocupación. Pero nada más que preocupación: ganar

ese partido. Su primer Clásico. El debutante era el mas

tranquilo de todos en tal trance.

Asi fué cómo el más joven mostró en el pasto no sólo

serenidad, sino entereza, prestancia, pachorra de crack. La

que no tuvieron hombres de años y pergaminos, tuvo este

"cabro" dieciochoañero. Tal fué así, que sí recuerdan un

poco lo verán en el partido promoviendo la mayoría de

los ataques de la "TJ" por su ala, la izquierda, en largos

pasajes tomar papel de primer actor en la estrategia ofen

siva pese a que la sapiencia v la veteranla estaban en la

mente y en los pies de Ferrari v De Lucca, Pelota llevada

por los zapatos de Leonel era peligro evidente, porque, des

pués de pasar a su marca

dor, Invadía el área, pe

netraba, y si encontraba ba

rrera, pues a mirar y a en

tregar. Varias veces. Fué

como director del ataque,

sagaz, aplomado, en ritmo

rápido, tenaz, y enjundioso.
Magnífico wing.
—Cierto, no es que adop

te poses. No le temía al

Clásico, y cuando don Lu

cho, el entrenador, después
del partido, vino a felicitar

me y a confiarme sus in

quietudes por mi debut, le

dije lo que les digo a usted y

a todos. Era un partido co

mo los otros, cierto que con

un poco más de bulla y gen

te, pero como los otros, por

que había que ganarlo.
Este joven destapó otra

condición, para los que no

se la habían notado: clase.

En su primer Clásico, no

sólo rindió normalmente,

sino que hasta jugó como en

sus mejores tardes, y rati

ficó lo que ya se estaba se

ñalando en lo corrido del

campeonato. "Allí nay un

wíng, pero un wing capaci
tado, veloz y certero, com

bativo y tenaz". En una

rueda del torneo no ha de

jado dudas de que está

entre los mejores, y na

die 'ha osado levantar una

observación cuando apare

ció en la nómina de la' se

lección nacional para los

próximos matches con Bra

sil. Pese a su juventud. Por

que este brote de la nueva

generación ha evidenciado

aptitudes indiscutibles para

un puesto en el cual

escasean los espe

cialistas competen-

¿Es fácil o difícil

jugar en las puntas?
íEs tema debatido

varias veces. Hay

quienes sost i e n e n

que los jugadores de

condiciones no se

avienen a ese pues

to, que ha sido sub

estimado injusta
mente. Puede ser la

razón porque en el

fútbol chileno no abundan los forwards atinados, con los

números 7 y 11. No se recuerda que en los seleccionados de

todos los tiempos se haya escogido un par de punteros

titulares que hayan satisfecho unánimemente. Por allí han

estado casi siempre los puntos débiles de nuestro ataque.

Falla más grave en este fútbol de hoy, de defensas com

pactas, que se cierran y abren con el mecanismo elegante

de un abanico. Es por las puntas por donde el cemento es

endeble en esos baluartes. Por allí es más fácil colarse y

penetrar cuando el atacante dispone de recursos eficientes.

Ya dentro, inquieta o deshace la defensa. Un wlnger capa

citado es oro en las delanteras de hoy y de siempre.

Acaso esa subestimación por los punteros venga de

tiempos cuando su labor era simple y casi intrascendente.

Como en el fútbol pichanguero: el puesto de wing para el

cabro desconocido, para el más chuzo. Siempre el último

elegido Fué en otra época un puesto secundario. Correr

por su ala y centrar por alto. El puesto de wíng era una

"preparatoria" simplemente. Pero ha cambiado como de

un polo a otro. Tríos ofensivos magníficos fracasan ante

defensas enhiestas, porque faltaron los punteros de calibre.

Hoy el wing tiene papel preponderante en el ataque, acaso

más que el centro forward, y un hombre con habilidad, con

velocidad y shot, puede, en su punta, ser primer actor. Es

Él puntero izquierdo de la "U" ha revelado aptitudes

requerimientos del ^¡uego de hoy.



Leonel Sánchez, los aficionados lo han señalado como un

para llenar uno de los puestos más difíciles en nuestro fútbol.

tal su beligerancia, que, hoy por hoy, puede desarrollar una
labor múltiple,, saliéndose de su zona, yendo atrás a la
media cancha, al centro, penetrando en diagonal al área
orillar la línea de fondo, y de allí "cachetearla" hacia la
Boca del lobo, la jugada que da el gol en bandeja.

Leonel Sánchez es de ese tipo, y por eso todos se le
vantan y lo señalan: Allí hay un wíng. Está dotado de cua
lidades que inducen a pensar que sn él se concreta uno de
nuestros mejores valores. Lo sabe y se afana en aprender y
en perfeccionarse. No hay peligro de que se engríe y se

sienta astro. No hay ese peligro, porque es casi un niño.
Tiene 19 años, cumplidos hace poco, pero es un "juvenil" por
rostro, espíritu y físico. Jugador de serie profesional, desta
cado en fotografías y comentarios, virtualmente seleccio
nado chileno, pero él se cree todavía sentado en la banca de
la escuela. Disciplinado, respetuoso, al dirigente y al entre
nador los habla y los saluda como al director o los profe
sores de la escuela. JEn la casa todavía lo reprenden severa

mente cuando llega a acostarse a las diez y media, porque
se ha pasado unos minutos de la hora acordada.

Hoy tiene como entrenador en la "TJ" a Luis Tirado,
que fué quien lo descubrió; era su profesor en la escuela

Federico Errázuriz. Tirado es profesor en varios colegios, y
ha sacado muchos niños para la "U". Leonel Guillermo
Sánchez Lineros tenía once años cuando vistió por primera
vez la camiseta azul en la tercera infantil. Pero no era ésta
la primera; a los ocho años, ya se 'había puesto la roja del

club Nacional Atlántida, en la población papelera en que

vive, en Vicuña Mackenna arriba. El mismo club que hoy es

el Propa. Se adelantó a las edades exigidas: para formar en
la tercera infantil de la "U" tuvo que aumentarse un año;
para debutar en la profesional, también dijo que tenía 18

cuando le faltaba uno.

Cuando apenas había nacido y levantó una mano para

tornar algo, fué la izquierda. Con esa mano tomó el chupe
te, aprendió a comer y a escribir, y en el fútbol fueron el pie

y la pierna que mejor maneja. Zurdo auténtico. Wing iz

quierdo desde que comenzó, insider izquierdo cuando lo

requirieron las circunstancias; pero él comprendió que la

otra pierna no era sólo para afirmarse, y es wing que sirve

en las dos puntas. Lleva la estadística de los goles que ha

hecho cada una para que no discutan. No puede quejarse;
su campana ha «ido fulminante. A los 17 años en serie

profesional y seleccionado chileno al juvenil de Caracas, y
a los 19 seleccionado en el equipo chileno adulto,
—En todo caso, buena se

milla caída en buena tierra
—argumenta—. Porque, po

siblemente no me habría ido

igual si no llego al club de

portivo de la Universidad de

Chile, donde hay tan buen

trato para infantiles y ju
veniles. Y no habría encon

trado tan competentes "jar
dineros" como los dos Lu

chos: Alamos, que me tomó

de la mano desde la segun

da infantil, y Tirado, que

ahora me tiene en la "U" y

en la selección.

"Tengo que ser el wing

que ellos quieren que sea.

Es mi afán llenar los vacíos

que tiene mi juego, y que

ellos roe señalan. Más do

minio de pelota, más sere

nidad para irme por el cen-
'

tro, y sortear con seguridad
■ a uno y otro rival. Que
cuando lleve la pelota, se

vea, se note que es mía. Y

La afición por el fútbol de

Leonel Sánchez fué -puesta a

prueba de fuego cuando no

se entusiasmó por el boxeo

siguiendo el ejemplo y la di

rección de su padre. La fo
tografía conmovedora re

cuerda el combate de despe
dida de Juan Sánchez, cam

peón chileno de gallos, la

noche en que Leonel subió al

ring como second.

que también lo sepan los rivales. El dribbling en carrera,
con cambios de dirección y fintas de cuerpo. Yo pienso que
el wing debe ser una especie de wing-inter, es decir, un

compendio de las dos faenas, capaz de cumplir en las dos

tareas. Ese es mi ideal.

"Carrera, shot y dominio de la pelota es la receta que
me han dado, y que, sin dármela, me la habría impuesto,

porque en ese molde entiendo el fútbol. Para mí, hay dos ju
gadores excelsos en el fútbol nacional : Rene Meléndez y En

rique Hormazábal. Me han gustado siempre, y una de mis

satisfacciones mayores es la que he servido en este último

tiempo, en los entrenamientos de la selección. Juego al lado

de Meléndez; formamos el ala izquierda, y desde luego, le
he expresado mi admiración.

"
—Mira, "cabro", a la "gallina" (así llama a la pelota)

hay que mantenerla mansita. Que sea de uno, sin ponerse

nervioso. SI tú quieres jugar como lo hago, aprende a tra

tar la "gallina", para que se te entregue.
"Me dicen que una manera para que logre ese dominio

Leonel acaba de cumplir 19

años, pero en su físico y en

su rostro demuestra ser un

"juvenil". Fotografiado jun
to a los nuevos de Everton,
destaca él como el más "ca

bro'1; sin embargo, ya forma
en la selección chilena que

enfrentará a Brasil.

es reteniendo más la pelo
ta, que yo la tomo y sólo

pienso en deshacerme dc

ella. Debo insistir en el

dribbling, en pasar con ella,
en llevármela e irme hacia

el centro. En eso estoy; cla
ro que también me han

dicho y repetido, y yo lo sé,

que esto es arma de dos fi

los, porque exagerar en ese

aspecto es un vicio que no

cabe en el fútbol de hoy. Es
sólo una lección en plan de

aprendizaje, para saberlo

hacer, y no para hacerlo

siempre.
Leonel Sánchez tiene un

porvenir anchuroso, sin du

da, y está feliz de haber da

do con el fútbol. Porque pu
do irse por otros deportes.
A los catorce años fué se

leccionado escolar, de San

tiago, en basquetbol, y, en

un Nacional, su equipo se

clasificó subeampeón de Chi

le. Además, pudo seguir la

(Sigue a la vuelta)



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

HASQUETBOL

Juego 1 camisetas, gamuza pri

mera, peinada S 3.200

Juego 7 camisetas, americanas,

con vivos 4.500

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas j...
550

Pantalones raso primero, un

color, lisos 500

pantalones raso primera, amerU

canos, acolchados 650

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados .. 400

Soquetes de lana, un color .. 300

Soquetes de lana, rayados . . . 320

Pelotas basquetbol, reglamenta

rlas, 12 cascos 2.900

Pelotas basquetbol, reglamenta-

tartas, 18 cascos 3.200

Redes para aros basquetbol,
juego 300

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, in

fantil, cuello V 3.100

Juego 10 camisetas, gamuza. Ju

venil, cuello V 3.500

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V 4.500

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport 4.700

Juego 10 camisetas, gamuza pei
nada, adultos, cuello sport,
un color 5.(300

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

franja o banda 6.500

Juego 10 camisetas, raso fino,
n color 9.800

tmisetas, raso fino,
banda 10.500
on cordón,

160; Juvenil, $ 180;
adultos. 5 220; con hebilla . 260

IMPORTANTE: No competimos en

ni despachamos reembolsos menor

adultos,
Juego 10

adultos, franja
l'ain talón cotton.

Pantalón cotton, con hebiua,
acolchado, para adulto .... 300

Pantalón piel legitima, adulto,
con cordón 500

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla 550

Bolsos portaequlpo, chicos, $ 260;
medianos 300.

Bolsos portaequipo, grandes . . 350

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par 350

Medias lana grueso, punta y

talón reforzados, rayadas, par 370

Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y ne

gro, p?_r 270

Zapatos fútbol, Nos. 26 ¡>1 29,
$ 650; 30 al 33 700

Zapatos fütbol, NOS. 34 ?J 37,
S 800; 38 p.l 44 900

Zapatos fútbol, especiales, Nos.

38 ?.l 44 1.000

Zapatos fútbol, extras, Nos. 38

al 44 1.550

Zapatos fútbol, superextras, Nos.

38 ?.! 44 2.050

Pelotas fútbol, N.° 1, S 1.300;
N.° 2, S 1.400; N.« 3, S 1-550.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N." 4, $ 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N." 5, $ 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.° 5, jnarc¡». "Chile", 18 cascos 2.950

Redes para ?.rco en lienza del

14, el juego 6.200

Blusón para arquero, en gamuza.

extrafuerte 1.200

Blusón para arquero, en lana. 1.500

Blusón gamuza afranelado ... 600

Zapatillas "Safie", sello azul,
para basquetbol, Nos. 38 al 44 1.050

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul, Nos.

30 al 33, $ 400.—; Nos. 34 al

38. 5 450; Nos. 39 al 44 . . . . 500

precios, sino en calidad y seriedad,
es de S 500.

SA DE D E P O RT ES "CHILE"
Son Pobló .2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA -ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA. VUELTA

huella de su padre. Es hijo de Juan Sánchez, ex campeón
chileno en el boxeo amateur. Deben recordarlo; fué uno de

nuestro púgiles técnicos y honestos en una larga campaña
por los rings nacionales. Pero Juan Sánchez fué sensato, y
respondía a los amigos que insistían en que hiciera de Leo

nel un pugilista:
—Que haga lo que le guste. Para qué forzarlo a lo que

no es su afición.

Estuvo bien Juan Sánchez. Comprendió que el chico

tenía otros gustos; si no se entusiasmó con su ejemplo.
Desde muy pequeño, lo llevó a los entrenamientos y a los

combates. A los ocho años ya iba al Caupolicán, y se si

tuaba abajo, en el rincón, a alentarlo con todas sus ansias:

"¡Déle, papito! ¡Ese es Juan Sánchez, campeón del mun

do!", gritaba eufórico, cuando le levantaban la mano, y a

(Continúa en la pag. 24)

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

DC NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

de ALONSO HERMANOS, m. r

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapalos "Alonso Especial", punta blan

da; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 3.000

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420

Pantalones fútbol, piel fina, nebros,
azules o blancos, cada uno . . ... $ 400

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 200

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5i; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno % 600

Suspensorios elásticos, lámanos I, 2 y

3 cada uno $ 520

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 350

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno $ 320

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno $ 270

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $ 3.000.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una $ 2.300.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una $ 2.200 -

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815. - CASILLA 4640

mffONO 90681 - SANTIAGO
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LAS CARRERAS DE

VALLAS

PREPRRRCION RTLETICfl
( CONTINUACIÓN)

En las carreras de vallas, la técnica de pasada del obs
táculo varía no sólo según la altura de la valla, sino tam

bién en función de la distancia a recorrer.

En una misma prueba, la técnica puede también cam

biar de un corredor a otro según la morfología del indivi

duo. Las diferencias en la técnica de pasada de las vallas

serán la principal consecuencia a sacar de la relación entre

la estatura del corredor y la altura de los obstáculos.

Dado que el presente artículo está reservado a la pre

paración' atlética, es decir, al entrenamiento, no se anali

zará la técnica de esta especialidad. Sólo serán dadas al

gunas observaciones relativas a la orientación en las carre

ras de vallas, sin sa

lirse del programa fi

jado.
El tipo de atleta

que mejor se adapta
a las carreras de 110

metros con vallas co

rresponde la mayor

parte de las veces al

del saltador de alto
—atleta de piernas
largas— ,

con la con

dición de que sea lo

suficientemente ve

loz.

.El corredor de 400

metros con vallas se

recluta de preferen
cia entre los corredo

res de 400 y 800 me

tros planos.
Dado que la carre

ra de 200 metros con

vallas no es una

prueba muy practica
da, las observaciones

relativas al entrena

miento se dirigirán
al de las otras dos pruebas dc obstáculos antes nombradas.

El entrenamiento del corredor de vallas comprende una

preparación física (velocidad, resistencia, flexibilidad y coor

dinación) y una preparación técnica (trabajo de pasada
del obstáculo) .

Para su preparación física, el especialista se basará en

el entrenamiento del corredor de 100 metros si se consagra

a los 110 metros con vallas y al de 400 si se dedica a los

400 metros con vallas.

Sin embargo, es importante incorporar en algunas se

siones de entrenamiento una parte destinada al trabajo
técnico.

En el invierno, durante las sesiones en el gimnasio, el

corredor debe insistir en particular en un trabajo de soltura

muy intenso, sobre todo de la articulación de la cadera, co

rrespondiente a la pierna de atrás en el momento de pasar

sobre el obstáculo.

Esta soltura debe igualmente formar parte del calen

tamiento previo al empezar cada sesión de entrenamiento

en la pista.
El trabajo de pasada de la valla se hace de preferencia

en la pista a partir del fin de la preparación invernal. El

entrenador debe dedicarse a rectificar los defectos, evitan

do llamar la atención de su pupilo sobre demasiados puntos
al mismo tiempo. Debe tratar de hacerle sentir el ritmo de

la carrera de la pasada de la valla, que será primero unifor

me, después al ritmo de la carrera sucederá una cadencia

más acelerada de las piernas sobre el obstáculo.

Durante el trabajo sobre las vallas de 110, deberá en par
ticular poner atención en el punto de impulsión para fran

quear el obstáculo, una distancia de 2,25 a 2,30 metros en

tre este punto de im

pulsión, el pie de la

valla es la que con

viene en general a la

mayoría de los espe

cialistas.

El contacto con el

suelo del otro lado de la valla debe hacerse a más o me

nos 130 metros. Para los 400 metros con vallas estas dis

tancias son de alrededor de 2 metros y 1,10 metros respec

tivamente.

Para pasar las vallas, el atleta no debe anticipar el mo
vimiento de adelantar la pierna de atrás. Esta debe utilizar

al máximo el punto de apoyo de la impulsión en el suelo. El

corredor debe quedar con la impresión de una gran separa- ,

ción anteroposterior de las piernas en el momento del mo

vimiento inicial de pasada de la valla. No es sino en el mo

mento en que la pierna de adelante se baja para buscar el

punto de contacto con pi suelo míe la pierna de atrás viene

rápidamente

| para efectuar el pri
mer paso de carrera

| después de la valla.
Si insisto en parti

cular sobre el punto,
! es porque la mayor

j parte de los atletas

; hacen un verdadero

;j rechazo de salto, y
■ esto se debe en gene-

i ral a que toman el

punto de impulsión
demasiado cerca de

la valla.

i La sola descripción
de esta pasada del

¡ obstáculo da por lo

! demás una idea de la

¡ importancia de la

■¡ preparación que es

preciso seguir para

llegar a un buen re

sultado.

La soltura de la ar

ticulación de la pier
na de atrás y el mo

vimiento de arrastre de esta última sobre la valla son los dos

puntos sobre los que el atleta deberá en particular poner

su atención.

La impulsión para la pasada de la valla, el equilibrio
-

sobre ella y la vuelta a la carrera, puede trabajarse pasan

do sucesivamente varias vallas con un solo paso de carrera

entre ellas. Estos- ejercicios pueden ser progresivos; por

ejemplo :

1.— Pasar tres vallas; la primera de 0.76 m., las otras

dos de 0,914 m.

2.— Pasar tres vallas; la primera de 0,76 m., la segunda,
de 0,914 m. y la tercera, de 1,06 m.

3.— Pasar tres vallas; la primera de 0,914 m., las otras

dos, de 1,06 m.

4.— Pasar tres vallas; las tres de 1,06 m. Cuando eí co

rredor pueda efectuar este último ejercicio sin dificultad,
aumentará a 4, 5 ó 6 el número de vallas a pasar de esta

manera.

Durante la preparación técnica en la pista, el corredor

debe también esforzarse por buscar el automatismo de su

carrera entre los obstáculos colocados a las distancias re

glamentarias.
Para los 110 metros con vallas, es útil hacer algunos

controles en 55 metros con vallas. El doble del tiempo cro

nometrado da una idea aproximada de las posibilidades del

atleta sobre la distancia total.

El especialista de 400 metros con vallas puede por su

parte hacer de vez en cuando "trabajo fraccionado" sobre

las vallas, repitiendo distancias de 150 a 300 metros, con

los obstáculos colocados a las distancias reglamentarías pa
ra los 400 metros con vallas.

ALBERT MAINELLA

(Próximo artículo: entrenamiento de salto. )

LA
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Coniección fina.

CBOLSELLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 - FONO 66665

Wdijos
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En el primer tiempo, cuando Unión Española

jugó su mejor fútbol, O'Higgins derrochó en

tusiasmo. Cuando le dieron ventaja, en el se

gundo, mostró calidad.

(Comentario de AVER.)

Soto y Gagliardo fue

ron dos figuras impor
tantísimas del triunfo
de O'Higgins; el pri
mero hizo un gol, y

el puntero, a falta de

Mario Fernández, fué
el que asumió la res

ponsabilidad de tran

quilizar y orientar a sus

compañeros de ataque.

EN
esas notas sintéticas que el cronista escribe sobre la

marcha de los acontecimientos, para tenerlas en cuen

ta después en el comentario, anotamos el domingo en Ran

cagua, cuando finalizaba el primer tiempo: "lucha de una

mística contra un equipo". Era para recordar más tarde

que en esos primeros 45' habíamos visto por una parte el

espectáculo agradable de un cuadro supliendo su inferio

ridad con respecto al rival, mediante el expediente de un

vigor, de una voluntad, de una entereza, puestos severa

mente a prueba, y por la otra, el que brindó un equipo de

andar armonioso, de juego preciso y fácil. El de la mística.

era O'Higgins: el del buen fútbol, de la solidez, de la buena

sincronización, era Unión Española. El conjunto de Ran

cagua entró al campo poco convencido de sus posibilida
des de triunfo, y esto, porque faltaba Mario Fernández,

que es el barómetro del equipo, el que tranquiliza a la de

fensa con su ayuda desde media cancha y organiza a los

delanteros. Por eso su papel en la mayor parte del primer

tiempo fué defensivo: realmente, no sabía cómo salir a

pelear los puntos en un terreno de mayor equilibrio. Su in

tención era, en esos momentos, poner al rival el mayor

número de dificultades posibles y hacerlo con esa entere

za que tienen los cuadros jó
venes, con ese fervor de los

equipos que juegan por algo
más que los puntos y los pre

mios.

Esa fué la razón por la

cual Unión Española, jugan
do mejor, llenando mejor la

cancha, haciéndolo todo me

jor, sólo consiguiera la ven

taja mínima. La defensa ce

leste se jugó la vida muchas

veces para impedir el rema-

Curiosa instantánea

en la que parece que

Egeas va a detener el

avance de Cubillos,

su compañero de

equipo, cuando éste

ha dejado atrás a

Romero. Corresponde
la escena al segundo

tiempo, ya por fina
lizar, cuando Unión

Española buscó con mucha insistencia el descuento.

te, para cortar la jugada profunda, para impedir las en

tradas veloces de los punteros rojos. Hostigó mucho, mar

có mucho, cerró el área a todo intento de penetración. De

ahí que teniendo siempre la pelota, que estando la mayor

parte del tiempo en campo local, Unión Española no pu

diera materializar más adecuadamente su dominio y su

exposición de virtudes. La dejaron llegar hasta los bordes

del cuadro grande y ahí la atacaron con todo. Tan efi

ciente resultó este prodigio defensivo de O'Higgins, que el

arquero Bustos, aparte del gol que le hizo Juan Martínez,
sólo tuvo una o dos pelotas más en sus manos.

Sobre el final de esta etapa, O'Higgins contraatacó, pero se

vio entonces que les faltaba definición a sus maniobras, or

ganización, método que lo condujera a algo previsto. Si

era Wilson el punta de lanza, servido por Soto y Fuenza

lida, resultaba demasiado lento, muy poco vivaz para re

solver; si era Soto, le quedaba a Fuenzalida el agobiador
trabajo de hacerlo todo en media cancha, porque a esas

alturas todavía los medios de apoyo no se arriesgaban a

soltar a los forwards rojos.
Valentín Beperet se desgarró en el primer tiempo y ya

para el segundo no pudo mantenerse en su puesto; se fué

a hacer mero acto de presencia a la punta derecha, yen
do Juan Martínez a ocupar su plaza. Unión Española que

dó entonces, prácticamente, con tres delanteros, porque

Gamarra es, más que un forward, un sexto hombre de de

fensa, Y de esos tres delanteros, dos resultaban muy poco

adecuados para exigir a la bien dispuesta defensa ranca-

güina. Egea y Velásquez, pese a su ligereza y a su vivaci

dad, son muy frágiles y son muy bajos para pelearles la

pelota a defensas de mayor físico, de juego recio y de re

solución firme. Por otra parte, no resultó muy acertada

la ubicación de Martínez sobre Julio Gagliardo; aunque hu

biese significado hacer otro

cambio, nos parece que de

bió ir Cubillos a reemplazar
a Beperet, y Martínez, a la

línea de apoyo; así los dos

quedaban en puestos que co

nocen y que se adaptan a

sus cualidades. El improvi
sado back.-wing no pudo pa
rar a Gagliardo, que lució

admirable su veteranía, con

cachaza, con domirjio de ba

lón, con sentido del pase y



A

Partido intenso, en el qué los rojos hicie

ron un tiempo bueno, y los celestes,

media hora excelente. ;

fe.^:

.^

Inconcebible fué que Egea errara

este cabezazo frente al arco des

guarnecido, cuando Bustos esta

ba en el lado opuesto y caído, y
Mario González no llegaba toda

vía a cubrir la valla. Tiró Velás

quez y la pelota dio en un verti

cal; entró Egea, como se aprecia
en el grabado, y encima del arco

levantó el remate.

como Fuenzalida, por ejemplo, y

la simplicidad de su juego de ata

que, respaldan plenamente su ac

tual posición.
Lo contrario es Unión Española,

Es un cuadro de grandes figuras,
pero que se extravía en sus mé

todos. Pese a la enérgica oposi
ción de la defensa, no debería

transcurrir un tiempo entero en

que se dispare al arco contrario

nada más que dos veces, como su

cedió el domingo. La jugada con

que Juan Martínez abrió la cuen

ta es típica de lo que debería ha

cer siempre o por lo menos más

a menudo ese quinteto de tan

(Continúa en la pág.

con un entusiasmo proverbial, si nos

atenemos a su condición actual. Desar

mado el equipo rojo, O'Higgins pudo
salir confiado de su posición defensiva.

Salió a hacernos variar los conceptos
que nos merecía en el primer tiempo.
Por media hora al menos, rectificamos

aquella impresión. O'Higgins tuvo en

el segundo tiempo mística y equipo.
Juego simple y vigoroso, bien ensam

blado, con mucha profundidad y con

una codicia que exaltó el entusiasmo

de los fervorosos partidarios de su di

visa. Empató Wilson en su única acción

verdaderamente meritoria de todo el

partido, y con eso quedó sellada la suer
te de los rojos. A O'Higgins no se le

puede conceder ninguna ventaja, por

que es un cuadro que está jugando
con mucha moral y que tiene esplén
dido estado físico. Desde el momento

en que igualó las cifras, se tuvo la cer

teza de su triunfo. Con rápidos des

prendimientos de la pelota, con entra

das a huecos entre la defensa visitan

te, la tuvo a ésta muy a mal traer. Así

provino el segundo gol, logrado por Ju~

venal Soto y el foul-penal de Isaac Fer
nández al mismo delantero, cuando se

le iba hasta Nitsche.

Asegurado el triunfo, O'Higgins de

creció en su vigor, y esto permitió que
nuevamente Unión Española se ar

mara, pese a los inconvenientes de su

alineación de emergencia. Velásquez
primero y Egea enseguida, en la misma

jugada, tuvieron el descuento en puer

ta, pero el tiro del puntero derecho dio

en un vertical y el cabezazo del izquier
do resultó inconcebiblemente elevado,

no obstante las favorables condiciones

en que lo ejecutó.
Equipo extraño este de O'Higgins;

analizando uno por uno a sus valores,

repasando lo que cada cual hace,

no se descubren, de buenas a primeras,
atributos destacados en ellos. Pero ahí

están, segundos en la tabla y sin que

nadie pueda discutir el mérito de su

ubicación. Acaso el mérito de ella ra

dique precisamente en eso, éfi que es un

equipo en el sentido amplio de la pala
bra. Todos para uno y uno para todos.

La enérgica disposición de su defensa,

muy bien ubicada además, el tesón in

fatigable con que luchan en media can

cha jugadores opacos, pero rendidores,
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y.

Perú ha perdido casi todos sus

encuentros, pero siempre mos

trándose como adversario pe

ligroso. Uruguay, esforzándose,
lo ganó 47-38. Evers es el que

lanza en el cesto peruano,

mientras atrás ikmbién brinca

Costa. Abajo, Salas, Chocano y

Luccioni, de Perú.

CÚCUTA
19. (Especial para

"Estadio")-— En las fe

chas corridas de este cam

peonato no han menudeado las

sorpresas, pero entre las pocas,

sin duda, que la de Para

guay sobre Brasil ha sido la

de mayor resonancia y volu

men. Encuentro emocionante

desde el comienzo, ambos con

defensa individual y Brasil

atacando con entradas velo

ces, a base de ochos con un

pivote estacionado, que brin

daba juego rápido, vistoso y

efectivo. Los dobles de ambos

fueron obtenidos desde abajo
del cesto. Brasil jugaba con un

conjunto parejo, en el cual no

sobresalían hombres, pese a

que el hombre era Wlamir

Marques. Paraguay ejecuta un

juego de cortadas veloces, a

veces colocan un poste y ha

cen carrusel, pero sus metidas

por sobre todo van a base de

recursos individuales de Arís-

tides Isusi.

ISUSI fué el hombre que

brilló en este encuentro. Se le

conocía como un goleador de

distancia, pero ahora sorpren

dió con su velocida'd, cambio

de dirección y llegaba a los

cestos con acciones personales
espectaculares que arrancaron

aplausos en la cancha Rojas
Pinilla. No cabe duda de que

fué decisivo en el triunfo

inesperado de los "paraguas".
Marcó 29 puntos' este atacan

te intapable. Los paraguayos

se volvieron locos con la vic

toria, y sus jugadores
fueron paseados en

andas. El score 50-43,
match muy tenso,
con derroche de emo

ción, de técnica y

hombría. Excelente

partido. Osear Ama

rilla, entrenador paraguayo, declaró después: "Hacía die

ciséis años que andábamos detrás de este triunfo".

i

^é>

Arma principal de los mejores equipos en cancha colom

biana ha sido el ataque fulminante y los lanzamientos

desde cualquier distancia.

(Notas de Hugo .
Gárate Cortés para "Estadio".)

EL JUVENIL chileno logró su primera victoria frente

a Colombia. Partido que resultó fácil para el conjunto
nuestro; Jugó muy bien, a base de un pivot, Romanini, que
lució una puntería extraordinaria. Chile usó defensa de

zona todo el partido (3-2), formando así: atrás con Donoso

y Martínez y adelante con Navarrete, Romanini y Garafulic.

Fué lindo ver esa noche a los juveniles chilenos con buenos

pases, en carrusel, pasando la pelota al pivot que entraba

con soltura hacia el cesto y embocando con hermosos

ganchos.

COLOMBIA se vio mal esa noche, porque marca al

hombre y carece de fundamentos para ejecutar esta clase

de marcación, lo que permitió que los chilenos se descolga

ran con facilidad bajo el cesto. En el ataque actúa a base

de dos pivotes y tres

jugadores atrás. Los

goles Colombia nos
fueron todos de distancia, dada Ja buena defensa chilena
de tres-dos. 24 puntos marcó Romanini, 11 Donoso y 11
Garafulic.

BRUNO ROMANINI posee una habilidad extraordina
ria para jugar de pivot, pero se nota que no domina los
fundamentos. Es necesario que sea puesto en manos de un

entrenador competente que lo eduque técnicamente. Es un
valor en potencia que el basquetbol chileno no debe desper
diciar. Es sensible que el público le haya dado poca impor
tancia al campeonato juvenil, porque, a mi juicio, están
brindando un basquetbol superior al de los adultos. Ade
más, a través de estos equipos mozos se puede apreciar
el porvenir del basquetbol en los países que representan.

PERÚ es uno de los cuadros juveniles que dejan mejor
impresión. Poseen excelentes condiciones físicas y también
juegan en defensa de zona, que está dando resultados

-10-



favorables ante el fuerte viento que no permite u

obstruye los lanzamientos de distancia. En el ata
que Perú se ve aún mejor, pues pasa con rapidez y
trata de romper la zona a base de quiebres, lo que,
en varias ocasiones, le dio excelentes resultados.
No ejecuta acciones preconcebidas y, sin embargo,
cumple buena acción de conjunto. Aníbal Urteaga,
Monteyra Artadi y Boero son sus mejores hombres.

CÚCUTA es una ciudad de limitadas posibi
lidades y, desde luego, no la indicada para hacer
un Sudamericano, por ello la mayoría de los visi
tantes se sienten un tanto lánguidos y aburridos,
por la falta de atractivos. Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla son ciudades colombianas que ha
brían resultado más adecuadas para estas citas in
ternacionales. Esto sin desconocer, por cierto, el
esfuerzo de los cucutanos por presentar el más
concurrido de todos los campeonatos del basquetbol
sudamericano.

Uruguay, hasta el momento, puntero invicto, es un
conjunto en que todos sus hombres, hasta las reser
vas, son altos con bastante peso y, sin embargo.
juegan con velocidad. Nelson Di Marco, Osear Mo

glia, Héctor Costa, Raúl Evers y Miguel Usher, son
los del quinteto base. Moglia es cerebro y goleador
del team.

wbliccfcucutano no ha se-

litmrlos juveniles, que jue-
(anto como los mayores.

Brioso y pujante fué el

match que jugaron paragua

yos y venezolanos. Saltan

tras la pelota: Cliford John

son, (197), la sensación ne

gra venezolana, Gustavo Ló

pez y Francisco Solano de

Paraguay. Ganó Paraguay,
50-42.

CUATRO partidos por no
che y a veces cinco es un

programa para agotar hasta
a los más entusiastas. Pien

so que en las últimas fechas

ya todo el mundo estará sa

turado de basquetbol y ha

ciendo esfuerzos inauditos

para seguir esta maratón

que termina por fatigar has
ta a los espectadores. Des

pués de este doble Sudame

ricano, vamos a quedar de

basquetbol hasta la coroni

lla.

DESTACAN como los me

jores conjuntos en este Sud

americano N.? 16, los que

juegan a gran velocidad y
tienen como arma principal
el quiebre fulminante Ca
rrusel y bloqueos o cortinas
cuando la defensa esta orga

nizada, a fin de buscar el

pasadizo, para, con cambios
de velocidad, descolgarse ba
jo el cesto. IjOS más destaca
dos con jugadores de blo

queos contra el hombre son

Argentina, Uruguay, Para

guay y Brasil, técnicos des
de todo punto de vista.

MI impresión, después de

varias fechas, pese a que al

gunos de los grandes han ve

nido sin sus astros mayores,
es que este Sudamericano,
técnicamente será uno de los
más destacados por la com

petente faena asociada de la

mayoría de los participantes.
Ha sorprendido el padrón

técnico, por lo menos de cin
co de los nueve conjuntos
que están actuando en la se

rie mayores del más concu

rrido de todos los sudameri
canos del basquetbol.

HUGO GÁRATE CORTES



En su elemento estuvo Amoldo

Gobbo frente al complicado ata

que de Ferrobádminton; el juego
individual de Focchi, Zarate y

Lamas se prestó a maravillas

para el recio juego del back-

centro de Green Cross.

O experimentó modificaciones
N substanciales la tabla de po
siciones con los resultados que
se registraron en la primera fe

cha de la segunda rueda. Pales

tino sorteó con buen éxito y for

tuna el escollo que significaba
Everton y mantuvo así la luz de

cuatro puntos que lo separa de
los segundos. Entre éstos, se pro

dujo una variación. Son sólo dos
ahora los que escoltan al líder

—O'Higgins y Universidad de

Chile—
, habiéndose acercado Au

dax Italiano a 17 puntos. Retro
gradó en cambio al quinto lugar
unión Española, vencida en Ran
cagua.

En el extremo superior del cóm
puto las cosas quedaron, pues, co
mo estaban, más o menos. En

esas latitudes, las notas más des
tacadas de la jornada han sido

el triunfo de O'Higgins, que, sin

contar con Mario Fernández,
afianzó su posición; el quiebre de

su racha de empates que hizo

Audax Italiano y la entrada de

Coló Coló, por primera vez en el

torneo, al grupo de los de arri

ba.

NO HUBO tampoco cambios

fundamentales en la parte de

abajo. Y es aquí donde está el

drama. Ninguno de

los que andan en los

puestos de retaguar
dia pudo ganar, sien

do Wanderers y Ran

gers los únicos que

lograron salvar un

punto, al enfrentarse

entre sí y empatar
sin goles. El resulta

do ha desilusionado a

los porteños, que en su propia cancna y a expensas ae uno

de los conjuntos que se han visto más débiles en el campeo

nato, esperaban subir un poco su clasificación. Santiago

Morning, Universidad Católica y Ferrobádminton perdie

ron, quedándose en la peligrosa escalerilla que va de los

siete puntos de los "bohemios" a los nueve de los aurine

gros. Entró también al grupo de los que están en capilla,

Magallanes.

DE TODOS los "colistas", el que mejor se vio fué el

campeón del 54. Fué, por lo menos, el que dejó la sensa

ción más alentadora con miras a su futuro. Hizo un se

gundo tiempo como para dar a entender que tiene base pa

ra salir de la incómoda posición en que se encuentra.

SE HA DICHO que algo de la suerte que le acompañó
como complemento indispensable para obtener su último

título, le está faltando ahora a la U. C. para levantarse.

El sábado perdió un penal, y cuando jugaba mejor que su

antagonista, creando la impresión de que sería el gana

dor del encuentro, Cisternas —o un vertical— malogró la

oportunidad de hacer el gol del triunfo; en cambio, en la

réplica de esa misma jugada, provino la victoria verde.

MUY NERVIOSO, inseguro de manos, descolocado, el

arquero de Audax, que es el tercer suplente de Chirinos,

hizo creer al principio que sería cuestión de disparar al

arco para batirlo. Pero el muchacho fué entusiasmándose.

fué aquietando los nervios y calentando el cuerpo hasta

terminar con gran suceso. No sólo desvió el servicio de

doce pasos que ejecutó Moro, sino que tuvo otras interven

ciones de mucha calidad, en las que mostró soltura y co

nocimiento del difícil puesto. Folchi contribuyó con su ac

tuación a ganar dos puntos que por momentos pareeió que

se perdían. Y ya me parece que es bastante mérito en un

debutante.

ANDRÉS PRIETO lo dijo al llegar a Santiago. "Tie

nen que esperarme un tiempo para verme en la plenitud
de mis medios. Necesito recuperarme físicamente para

poder jugar como mi club necesita y como el público es-

No varió la posición dé los equipos que

cierran la tabla dé posiciones. Santiago

Morning es un colista que, por elmomento,

se ve sin esperanzas.

(Notas de Megáfono.)

Osvaldo Valenzuela señaló el gol con

que Audax Italiano venció a Universi

dad Católica. Fué un triunfo muy di

fícil el de los verdes; hasta antes de

que llegara, quien parecía ¡más cerca

de ganar era la U. C.

pera que juegue". Por necesidades im

periosas, la Católica tuvo que antici

par la reaparición de su celebrado insider, y es claro, éste

está pagando tributo a su prolongada inactividad, después
que terminó en Español de Barcelona. Pero ha hecho ya
una "sinopsis" de lo que llegará a producir cuando se re

cupere. La notoria levantada que experimentó el conjunto
universitario en el segundo período del sábado, nació de

la precisión con que Prieto habilitó a sus compañeros de

ataque.

NO DIO resultados esta vez el trueque de puestos en

tre Ramiro Cortez y Valenzuela. El half de apoyo pasó a la

delantera y no sucedió nada, siguió presionando la U. C,
encontrando incluso en Valenzuela más facilidades que en

Cortez. Se deshizo oportunamente el cambio, y al volver a

su cuesto, el interior derecho conquistó el gol de la vic

toria, cuando menos se esperaba. Demostración cabal de

que en fútbol no valen las cabalas y que las tácticas no

pueden ser absolutas. Lo que sirve para un partido, no

sirve para otro.

A LA DEFENSA de Green Cross no puede jugársele
como le. jugó el ataque de Ferrobádminton. El trío central

aurinegro, que estaba mereciendo muchos elogios por su

criterio, por su fútbol penetrante y veloz, hizo el sábado
todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Se quedó con

la pelota, complicó todos los avances en individualismos
sin asunto, dándoles a Gobbo y sus compañeros las máxi
mas facilidades. Especialmente Focchi que habia desterra
do todos esos vicios de fútbol de potrero con que llegó a

Chile, reincidió en ellos hasta la saciedad. De ahí que
ocurriera lo que ocurrió. Dominaba Ferro, enredándose y
desenredándose en la defensa gríncrosina, y eran éstos los
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En muy precarias condiciones físicas..
Andrés Prieto tuvo que anticipar su

reaparición, por imperiosa necesidad

de la U. C. Se necesitarán todavía al

gunas semanas para ver al diestro in

sider en la plenitud de sus medios.

que sallan en veloces y prácticos contraataques para ha

cer los goles.

ESE FÚTBOL rebuscado, individual, sin sentido de

finido alguno, como no sea el fugaz lucimiento de quienes
lo hacen, no conviene en absoluto a los equipos que mar

chan a la retaguardia de la tabla. Eh realidad, no le con

viene a nadie, pero mucho menos a los que necesitan con

urgencia de los puntos. Nuestras defensas ya saben cómo

cortar esa hebra complicada. A los "virtuosos" se les es

pera atrás, a pie firme, dejándolos no más que hagan sus

gracias en donde no son peligro para nadie. Eso fué lo que

hizo la defensa de Green Cross.

FALTO en la escuadra que capitanea Gonzalo Carras

co el puntero izquierdo Contreras. La explicación es muy

sencilla y digna de exhibirse como ejemplo. Contreras es

un hábil jugador, un muchacho joven dotado de ricas cua

lidades para sobresalir, pero malogra tan buenas aptitu
des con una irascibilidad incontrolada e incontrolable. Es

brusco, peleador, todo lo discute. Por eso, los propios di

rigentes de Green Cross decidieron sancionarlo. No fué me

nester que interviniera el Tribunal de Penas. La determi

nación partió del propio club, en defensa de los princi
pios que han sido norma de toda la vida institucional de

Green Cross. Aleccionador ejemplo que ojalá tenga imi

tadores. Si los clubes procedieran así con sus elementos

díscolos en lugar de estimularlos, como generalmente ocu

rre, pagando incluso las multas con cargo a la tesorería,
se terminarían definitivamente los incidentes en las can

chas, habría menos lesionados y se jugaría mejor.
i

EN RANCAGUA la barra de O'Higgins grita todo el
■v match, sin más* descanso que el intervalo en que están

los equipos en los camarines. Es un estímulo constante.

IW:I:M:HH

Hernán Rodríguez fué alto va

lor en la ofensiva de Coló Coló.

El trio central albo resultó lo

mejor de un clásico que no pa

sará a la historia.

bullicioso, sostenido, de punta a

punta del partido. Los de la ga-
■

lería deben salir más agotados

que los mismos jugadores. Esta

observación hizo decir a un es

pectador que fué de Santiago que
la entusiasta hinchada ranea-

guiña, para llegar con la misma

fuerza al final del torneo, va a.

tener que entrenar martes y jue
ves, igual que el equipo de O'Hig
gins.

)

VAMOS a tener que esperar
otra fecha para determinar la

influencia que ha tenido el al

za de precios de las entradas en

la concurrencia a las canchas.

Porque ocurre que el domingo
se advirtió merma del público,
pero en comparación con el re

gistro de esta misma feoha en la

primera rueda, no fué tan pro

nunciada como para atribuirla al

valor de los boletos. Por lo de

más, llovió justamente a la hora

en que la gente sale de sus ca

sas para los estadios, y la tarde

era sumamente fría, por añadi

dura. Como dato ilustrativo re

cordemos que en la jornada inau

gural del campeonato, al Clási

co Coló Colo-Magallanes asistie

ron 19.000 personas, sólo dos mil

más que el domingo.

"NO FUE tanto que nosotros

jugáramos muy bien,
sino que Santiago
Morning lo hizo muy

mal", dijo pondera
damente un jugador
de la "U". La verdad

es que no se ve por
dónde se van a arreglar las cosas en el cuadro "bohemio".

Es el que se ve en más mala situación. Ya dijimos que en

la Católica se ve base para esperar su mejoría; Ferrobád

minton no ha dado en todo el año impresión de candidato

al descenso; Wanderers y Rangers tienen el aliado de sus

canchas para ganar los puntos que los afirmen en primera;
Magallanes cuenta con una defensa a la que es difícil hacerle

goles; en fin, cada cual tiene algo. Menos Santiago Morning.
El drama de la parte baja de la tabla tiene a su actor prin

cipal en el equipo "bohemio". .

POCAS VECES había resultado tan desteñido el Clásico

de Coló Coló y Magallanes. Desde el ambiente hasta el

partido, todo fué como una reunión más del campeonato,
y nada más que eso. Ambiente frío y encuentro frío tam

bién, sin esos factores subjetivos que sirven a veces para
elevar cuando menos el tono emocional de estos partidos
entre los rivales tradicionales. Ninguno de los dos estaba

en situación de poner algo más, aparte de su propia ca

pacidad futbolística. Un Clásico que no agrega nada a la

historia de estas confrontaciones.

ES CURIOSO, cuando más se temía por su suerte, es

cuando Coló Coló ha venido a levantar cabeza. Las impor
tantes ausencias que debió lamentar el team albo no han

tenido a la postre las consecuencias que se suponía iban

a tener. Hay nombres en la actual alineación de Coló Coló

que no inspiran mucha confianza, pero ocurre que con

ellos Coló Coló está ganando. Es que los Espinoza, los

Oviedo, los Bello y los Salvadores, menos jugadores qus

los titulares, se han imbuido bien de su responsabilidad y

con todo el entusiasmo y la energía de la juventud suplen
su inferioridad de atributos.

MAGALLANES tiene un solo hombre que es peligro
de gol, el puntero Arroqui. Pues bien, para el mejor forward,

Enrique Fernández le opuso a su mejor defensa, Isaac

Carrasco.

EL TRIO central de Coló Coló, Rodríguez, Robledo, Cre

maschi, fué lo mejor del team albo, y los mejores hom

bres de Magallanes hay que buscarlos en su defensa. Esto

explica que el score haya sido estrecho y que Coló Coló

haya tenido que trabajar mucho para lograrlo.

Audax Italiano entró eri la convei§ación, y

Unión Española bajó del segundo al quinto
nik.-. lugar. ;/y ;\y"y -

. .■
. :y
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Ya parece maduro para contien

das de más envergadura el bra

vo "Peloduro" Lobos, que agregó
una victoria más a su récord al

noquear a Juan Torres en el pri
mer round.

TAECIA UN asiduo a las reunio-

J-Jjies dé los viernes, del Cau

policán, en rueda de amigos:
—Yo no sé qué le sucede a

Sergio Salvia. Es un muchacho

lleno de condiciones, voluntario

so, aguantador, de fuerte pega
da. Y, sin embargo, no se advier

ten progresos en él. Pasa el

tiempo, y está donde mismo,
mientras otros avanzan y ame

nazan con dejarlo atrás.

Salvia, que momentos antes

había noqueado en dos rounds a

César Toro, es motivo de mu

chos comentarios, como ése. Una

buena cantidad de sus fervien

tes partidarios ya le perdió la fe.

Otros insisten en que tendrá que
ser el mejor liviano del país, pe
se a su derrota frente a Osorio.
Sea cómo fuere, lo cierto es que
el comentario sigue machacando

nuestros oídos:
—No progresa, no progresa, no

progresa . . .

El otro viernes, se vio falto de

Al comienzo, Sergio Salvia se vio

falto de puntería y erró frecuen
tes derechos de mucha contun

dencia. J2ésar Toro se dedicó, en
el primer asalto, a una simple
labor defensiva.

Las contundentes victorias de los dos jóvenes

noqueadores dan ocasión para hacer algunas
consideraciones.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

puntería en el pri
mer round. Intran

quilo, además. Buscó
el K. O. afanosamen

te, y esto lo deslu

ció, 'le impidió hacer

una labor reposada.
Claro que, no bien

encajó su derecha,

se terminó el asunto. Pero los aficionados querían ver algo más. Una faena más lim

pia, más perfecta. Eso querían.
En boxeo, hay muchachos que todo lo aprenden en_seguida, que, en pocos meses,

ya parecen veteranos. Otros, demoran más, se están anos estancados, y, de repente,
encuentran el camino, y se consagran. Por lo demás, si miramos" a las actuales prí-

Cuando consiguió Salvia encajar bien su derecha. Toro se fué al suelo y cayó por

entre las cuerdas, estando a punto de salir del ring. No pudo reincorporarse antes

de la cuenta.



Pese a ser más nuevo, "Peloduro" muestra un juego
más maduro que el pupilo de Fernandito.

:~m®m>>

meras figuras de nuestro pugilismo
profesional, podremos comprobar que,

mientras Osorio, Cárcamo, Lobos y

Pardo fueron astros en el amateuris-

mo, Salvia fué apenas un segundón en

ese terreno. Claro que peleó durante

muchos años. Pero sin método, sin

continuidad. Aparecía en los clubes de

barrio, reemplazaba a Fulano o a Zu

tano, pero nunca se entregó a una la

bor seria, con un entrenador y con "de

dicación. Cuando "Chago" Arancibia

lo llevó a Osorno, comenzó a entrenar

con cierto método. Pero esto también

duró poco. Nunca fué campeón nacio

nal, nunca actuó, defendiendo los co

lores nacionales, en el extranjero. Le

faltó la base técnica, fué un boxeador

sin estilo, al gusto propio, sin tener

quién lo corrigiera y encauzara sus

condiciones.

Todo esto tiene que influir. Arturo

Rojas, por ejemplo, casi no tuvo actua

ción de aficionado. Pero tuvo la suerte

de iniciarse en el boxeo bajo una sa

bia dirección. Raúl Villalón lo tomó

cuando comenzaba, y luego, entre Vi

llalón y Villarroei, le enseñaron pa

cientemente todo lo que ahora sabe.

Llegó al estrellato, luego de muchos

años de gimnasio. Salvia surgió de im

proviso. Ingresó al profesionalismo y

comenzó a noquear. Sorpresivamente,
cuando seguía siendo un novicio, se

encontró en el primer plano. No alcanzó a madurar, a

cursar las humanidades del boxeo. De la escuela prima
ria pasó a la universidad. Por eso, ahora, los aficionados

-

dicen que no progresa. Pero convendría pensar un poco
en lo que los otros demoraron para llegar al estrellato. Yo

tengo la impresión de que Salvia es un astro apresurado,
un muchacho que subió demasiado rápidamente, y este

ascenso fulminante lo perjudicó. No le dio tiempo para
madurar.

—Yo —me decía un hombre de mucha experiencia en

esto— lo tendría sin pelear durante seis meses. Dedicado

a aprender, a trabajar, todos los días en el gimnasio, a

practicar golpe por golpe, movimiento por movimiento, es

quive por esquive. Porque Salvia, pese a su cartel, es toda

vía un novicio. Y tiene muchas condiciones. Las suficien

tes como para llegar a ser un crack extraordinario...

¿COMO, entonces, "Peloduro" Lobos, siendo más jo

ven, parece más hecho como boxeador, más consistente?

Pues, por eso mismo. Lobos se dedica de lleno al boxeo,
y no ha tenido los atrasos de Salvia. Este ha debido, obli

gado por sus lesiones, estar alejado del gimnasio mu

chos meses. Y, cuando ha vuelto a él, en seguida se le hizo

pelear. Y no es lo mismo la labor de preparar a un hom-

S^^ÉÉSkgk
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Fué impresionante el K. O. de Juan Torres. Tocado en la

punta del (mentón con un corto y justo gancho izquierdo,
se derrumbó. Trató de levantarse varias veces, totalmente

inconsciente, y volvió a caer.

bre para una pelea, que enseñarle lo que necesita, sin te

ner el imperativo del match cercano. Lobos ya aprendió,
y ahora está poniendo en práctica lo que ganó en el gim
nasio. Sus peleas son la parte final de su aprendizaje.
Además, creo que hay muy pocos muchachos con la san

gre de peleador que tiene "Peloduro", con tanta fibra y

con tan notable instinto de hombre de ring. Goza pelean
do. Su vida está en el cuadrilátero, lleno de luz... Fué

corta su faena última: apenas un par de minutos. Pero

magnífica. Primero, un gancho izquierdo alto que estre

meció a Juan Torres. Más adelante, unas finías, unos

cuantos esquives. Y, en seguida, el impacto magistral. Un

gancho izquierdo, cortísimo, y de absoluta precisión: justo
en la punta del mentón. El K. O. fué impresionante. To

rres se levantó, pero se fué al suelo de nuevo, inconsciente.

Posee "Peloduro"- un boxeo de ataque que atrae, que entu

siasma. Y que es práctico, demoledor, convincente. Y ya

tiene hechuras, ya parece veterano en algunos aspec

tos. Vibrante, pero criterioso; buscador, pero sin apre

suramientos. Sabe mirar, sobre todo; Y eso es lo más

difícil en los elementos jóvenes. Cuando atacan, sue
len olvidarse de todo, y pierden muchas energías por
eso mismo. "Peloduro" es otra cosa, parece ya un

boxeador maduro, hecho.

Esa es la diferencia que tiene con respecto a Salvia.

Este se encumbró de repente y no tuvo tiempo "para

aplomarse. Las exigencias de un público que quería

siempre verlo ganar por K. O., en pocos asaltos, fue

ron una contra grande en su desarrollo técnico. Lo

bos está comenzando a ser atracción, y todavía no ha

enfrentado a adversarios de auténtica calidad, toda
vía no ha tenido competidores serios. Y, sin embar

go, ya tiene la base, ya está preparado para contin

gencias bravas.

SON AMBOS de parecido temperamento, pero con

variaciones fundamentales. Lobos es inquieto, vibra

intensamente, gusta del duro juego. Salvia, con esos

mismos atributos, no posee el aplomo de "Peloduro".

Lo traiciona muchas veces su sistema nervioso, y se

han dado en él casos increíbles. Cuando peleó con

Osorio, pesó, la noche antes del combate, cerca de 64

kilos. Sin esforzarse en rebajar, al mediodía siguiente

estaba por debajo de los 61. En su último combate, le

sucedió algo parecido. Todo, a causa de un desgaste
nervioso tremendo. Pero esto tiene que ser cosa del

momento. El pupilo de Fernandito atraviesa por un

(Continúa en la pag. 24)



Nada pudo hacer Meléndez frente a la defensa de Palestino, o

aparece cercado por Almeyda, José Fernández y Toro, cuando lit,
pasó a la lineo media en el segundo tiempo. Palestino ganó 2 o f»
mando la legitimidad de su ubicación. El descuento de Everton ito
cuando restaban tres minutos de lucha. f

RECUERDO la primera ven- que se entren

-IA Everton y Palestino, en Viña del Mar. Fué u

pectaculo, un partido para la visla, una tarde .

sima, porque los dos jugaban igual, y los dos juj
bien, que es lo más importante. Pases al centin

\ dribblings exactos; maniobras sutiles y acción

I
sada en ambos campos. Como si ese paraje ere

dor que es El Tranque hubiese contagiado '

belleza y su quietud a los protagonistas de un

encuentro futbolístico. Hoy, las cosas han can.

Palestino conserva su sello de equipo elegante i

dado, pero dejó de ser una fuerza blanda v a!

para convertirse en una expresión de fútbol n

(
y sin vacíos. Ya no hay brechas en su relaguar
remolones en su ofensiva. Palestino sigue dan'

pectaculo, porque tiene astros y tiene equipo, peí
tes que nada, se preocupa de ganar. Primero lo

tos, después las flores. En cambio, Everton ha v¡

su personalidad, que es algo muy distinto. Pí¡
ha evolucionado sin apartarse de su padrón na

Guillermo Díaz y Torres corren a toda marcho, p-
do una pelota. El primer tiempo fué muy bueno,
hubo emoción y buen fútbol. El líder logró sus do
tos a los 32 y 37 minutos de dicho periodo. Dic:

cosas buenas, pero discutió mucho. Torres resu

masiado lento para Pérez.



Las dificultades que encontró para supe

rar a Everton permitieron confirmar a

Palestino como el mejor cuadro del

momento.

(Comenta JÜMAE.)
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Arellano substituyó a Es

pinoza a entera satis

facción. No tuvo fallas

y realizó vorias tapadas

muy meritorios. Le vemos

atrapando un centro, al

to, que pretendía recoger

i Fernández, vigilado por

Perroncino y Poretti. El

y entreoía porteño hizo el

¡ segundo tanto con buen

disparó y jugó, con mu-

mm m'c^M ^m

El primer goj de Palestino fué notable. Por su concepción y

ejecución, tendrá que ser recordado corno uno de los goles del

año. Pérez y Coll combinaron o toda marcha, y con pases al

centímetro, el alero se encontró frente al arquero. Salió Are-

llano, y el puntero le levantó ia pelota por sobre la cabezo :on

admirable cálculo y serenidad. La foto capta ei instante sn que

Pérez se filtra para hacer el gol.

ÍSiÉi
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Con un hombre menos en la fracción final, él puntero
defendió la ventaja hábilmente obtenida con

tranquilidad y entereza.

Everton está tratan

do de jugar distinto,
y jugó distinto el

domingo en Santa

Laura. Definitiva

mente, el conjunto
vinamarino abandonó el pase corto y la madeja de media

cancha para dar lugar a rechazos violentos y entradas pu

jantes. Sólo así se explica que Augusto Arenas, por ejem

plo, esté actuando en la reserva. Todo un valor, un me-

diozaguero aue ya lo quisieran muchos institutos, haciendo

antesala. No es que se nieguen ni discutan sus méritos,

porque eso es imposible. Sencillamente, no encuadra en

el Everton que quiere estructurar Snopek. En el otro Ever

ton, Arenas era pieza fundamental. En el de ahora, se pre
fiere a Poretti y Morales, porque marcan más y defienden

mejor. Antes, Everton era un cuadro esencialmente de

ataque. Ahora llegó a la brega con el puntero, orgulloso
de tener la defensa menos batida. Distintos conceptos que

ya hemos comentado anteriormente y que enfoco con in

tenciones meramente analíticas.

Todo esto me hizo caer instintivamente casi en el re

cuerdo de aquel otro cotejo, porque la diferencia fué ma

nifiesta. Aquél, un partido para la vista, versallesco, aca

démico, galano. El del domingo, un partido para la tabla,

intenso, de calidad también, pero con el pensamiento

puesto en el cómputo. La nueva disposición defensiva del

conjunto vinamarino pudo significar un escollo insalvable

para el líder, ya que, en buenas cuentas, iban a toparse el

ataque más goleador y la retaguardia menos doblegada,
pero esta misma contingencia sirvió para corroborar lo

bien que está Palestino y las complicaciones que puede
crear su vanguardia a la defensa más pintada o mejor
dispuesta. En tal sentido, el bloque de Everton se ubicó

bien, eso es evidente, pero ofreció brechas constantes y pe

ligrosas por los costados. La lentitud de Antonucci y To

rres resaltó demasiado ante la velocidad de dos aleros rá

pidos y escurridizos, como son Pérez y Guillermo Díaz, y

por ahi llevó el líder sus cargas más punzantes. Muchas

veces vio entorpecido su camino por el centro, pero por
las puntas siempre encontró claros adecuados para que el

propio Juan Manuel López se abriera por la derecha, es

pecialmente, para inquietar a Arellano con centros, arre

metidas o disparos sesgados. Por eso Everton jamas tuvo

descanso. Ni aún en esos veinte minutos del primer tiem

po, en que equilibró la lucha y atacó _a fondo, con riesgo

Asombró Donoso nuevamente por su tranquilidad. Detuvo ma

chos lanzamientos sin inmutarse. Alvarez —que está caído-

ejecutó un centro corto li antici

pó y controló el balón con i, Goity, Toro.

Fonzalida y Garay completan; !a¡ÉÍSBBBHHHr

Muy a tiempo ,
sano

Arellano paro arre

batar el balón/a Juan

Manuel López, en el

instante en ¡ que se

disponía a f rematar.

La entrada del piloto

fué a fondo, y Anto

nucci habia quedado
fuera de foco.

visible para el in

mutable y seguro

Donoso. Cada vez

que los forwards lis

tados tuvieron la pe

lota en su poder, hu

bo i n t ranquilidad
para las huestes vi-

ñamarinas, que mu- ,

chas veces debieron

recurrir al hand o al

foul —sin mala In

tención, desde lue

go
—

para evitar es

tragos inminentes,

Y es que el ataque
de Palestino, con sus

alas completos, va

lle decir, Pérez-Coll

y Fernández - Díaz,
es un problema. Un

problema y un es

pectáculo a la vez.

Todos dominan el

balón, todos rema

tan con potencia, to
dos saben sacarse un

hombre de encima

con pasmosa facili

dad, todos poseen

experiencia y todos

tienen sentido del

fútbol. Antes, Pales
tino regalaba las re

tinas nada más y

muchas tardes se

entretenía en faenas inútiles y cansinas. El Palestino 1955,
a ratos tiene mucho de eso también, pero por sobre todas

las cosas, hace goles. Y por eso está donde está.
En algunas ocasiones, la pérdida de un hombre no sue

le producir mayores dificultades. Son innumerables los

casos de equipos que han ganado en inferioridad numérica
o que, simplemente, han Jugado mejor con diez hombres

que con once. Palestino también se impuso en tales con

diciones, ya que todo el segundo tiempo lo disputo, prácti
camente, con un hombre menos, j>ero la distensión sufri
da por Baldovino en una rodilla influyó no sólo en el

rendimiento de su cuadro, sino que en el espectáculo mis

mo. Fué muy diferente el período final al primero, porque
con dos goles de ventaja y un defensor haciendo número
en un rincón de la cancha, Palestino se vio obligado a

cambiar de procedimientos y de política. Y el perjudicado
fué el público, que no pudó ya asistir a una repetición del

tiempo anterior, y salió de Santa Laura con esa impresión



■ JÍ

Juan Manuel López
se desplazó continua

mente por la derecha,
poro combinar con

Pérez y Coll. Combi

nando con el puntero,

dejó atrás a Perranci-

no, y antes que le sa

liera Morales, alcanzó

a rematar, trastabi

llando, pero la pelota
salió junto a un pos-

I te. Fué en el primer

tiempo cuando e! ata

que de Palestino lu

ció bajo la batuta

maestra de Coll.

inconfundible que
nos dejan las cosas

truncas. Como esas

fiestas de las cuales

se espera más. Fué

bueno el partido, en

general. Bueno, pero
trunco.

Muy explicable,

porque Palestino es

un conjunto primor-
dialmente asociado,

y porque siempre la

lesión de un defensa

provoca más compli
caciones que la de

un atacante. Fer

nández debió bajar
a la línea media;
Guillermo Díaz, se

ubicó de entreala a Baldovino ^-dicho está—• pa

só a la punta izquierda. O sea, que Palestino per

dió su ala izquierda y perdió también armonía. Es

decir, no pudo ya ser esa fuerza fluida y aplomada

que tanto había lucido en el período anterior. Los

delanteros debieron bajar continuamente a buscar

la pelota, trataron de retenerla en la media can

cha con miras a que los minutos transcurrieran

sin novedad, y, en general, adoptaron una actitud

conservadora, muy comprensible y a tono, por

cierto, con las exigencias y las circunstancias. To

tal, el que tenía que apurarse era Everton, y no

ellos. Era lamentable lo ocurrido a Baldovino, pe
ro mucho más aflictiva resultaba la situación para

Everton con dos goles en sus redes y el reloj avan

zando implacablemente. Es más, el ataque viña-

marino llegó muchas veces hasta las cercanías de

Donoso o hasta el límite mismo de la zona de cas

tigo, pero encontró crecientes tropiezos en Almey

da y sus compañeros, porque, si en el primer tiem

po, Palestino mostró ataque, en el segundo, mostró

defensa. En vano buscó Meléndez el hueco o la

fórmula para lograr por lo menos un descuento

llamado a reanimar esperanzas. La celosísima

custodia del zaguero centro internacional lo man

tuvo a raya, y como Fonzalida trabaja atrás, quedó

--■ '■-■* -¿ ^.-r^la^fesáagite-

El primer tiempo salvó el espectáculo.
Buen fútbol, lucha intensa y Everton

bien plantado ante un puntero gallardo.

pelota. Ahora con Juan Manuel

López, que sujeta al defensa. Everton no pudo hacer más onfe
un adversario superior. Tuvo un pasaje bueno en el primer
tiempo, pero infructuoso.

solamente Reinoso para liquidar las situaciones, traicio

nado por su propia orfandad y la vigilancia renovada de

Ortiz, Goyti, José Fernández, que luchó mucho, o el pro

pio Almeyda, que hizo uno de sus grandes partidos. Vino

el tanto de descuento, es cierto, pero demasiado tarde.

Cuando ya no había nada que hacer. JUMAR.



/"""«UCUTA, agosto 15.^Cúcuta.

Vj pintoresca ciudad ubicada en

un rincón de Colombia, pegada a

la frontera de Venezuela, vive en

estos momentos días de fiesta.

con sus cien mil habitantes y nu

merosos turistas. En las calles,

junto al pueblo tranquilo, dicha

rachero, de hablar cantadito y

tenidas propias de una tierra

caliente, sin vestón ni corbata,

transitan y dan animación los

integrantes de nueve delegacio

nes extranjeras y los viajeros

que han concurrido a presenciar
los campeonatos. Mucha gente

de Venezuela. Todo el mundo,

en especial el mundo femenino,

70 por ciento de la afición de

portiva, no hace otra cosa que

comentar este XVI Sudamericano

de basquetbol adulto y primero

juvenil, que se realizan simultá

neamente en la magnífica cancha

Rojas Pinilla. El día de la inau

guración cupieron ooho mil per

sonas y cinco mi] se quedaron sin

poder entrar. El "estadio" posee

graderías de cemento, muy am

plias, cancha adecuada, ilumina

ción poderosa, aun cuando se

nota el defecto de la luz arroja

da en forma muy directa; table

ros de vidrio, marcador eléctrico

.y, en general, todo cómodo y bien

acondicionado.

Un vistazo a lo exhibido en las

primeras fechas, aun cuando los

equipos sólo han hecho una pre

sentación y Colombia no ha de

butado, permite darse cuenta que

una vez más, salvo que el estre

no haya sido engañador, los eter

nos grandes: Uruguay, Argentina

y Brasil, llegarán de nuevo a

disputar los puestos de preferen
cia. En otro plano quedan los

conjuntos de Paraguay, Chile,

Perú, Ecuador y Venezuela.

(Falta ver a Colombia.) Esta

preclasificación debe ser tomada

así en globo, ya que la primera

DEL XVI SUDAMERICANO DE BASQUETBOL, EN CUCUT,

Uü
Impresión inicial: los tres grandes, Brasil, Argentina

y Uruguay, se encaramarán de nuevo en los

primeros puestos,

(Colaboran en el comentario para "Estadio" Alfonso Renco-

ret y Hugo Gárate; GENTILEZA DE "PANAGRA".)

presentación no

da campo para

entrar en análisis

más profundos.
Lo que sí no deja
dudas es que los

tres primeros ac

túan con equipos
que, inferiores o

superiores a los

que han presen

tado en certámenes similares, deberán encaramarse en los puestos de avanzada. Tal vez

Chile pueda asomar cabeza entre ellos.

El debut del conjunto adulto chileno, ocurrido el sábado 13, a 36 horas del arribo

de la delegación a Cúcuta, y luego de dos días de viaje, fué auspicioso. Relativamente

auspicioso. Enfrentó a un equipo que estuvo varios días entrenando en la misma cancha

Rojas Pinilla, y que en este clima caluroso, 34 grados arriba, estaba en "su salsa",

porque, dicho sea de paso, los brasileños pasan felices en esta tierra que arde.

Con mucha habilidad, el quinteto formado por Ostoic, Araya, Silva, Mahana y

Etchepare, hombres fogueados y curtidos en estas lides, prácticamente frenaron la velo

cidad consabida del rival brasileño. Defendieron la posesión de la pelota y buscaron

tenerla en las propias manos con admirable tesón. Con inteligencia. Y cuando los mo

renos proyectaban sus entradas con el acelerador a fondo, se estrellaban con una

defensa firme y recia. Sin embargo, Brasil lució una puntería eficaz y casi todos sus

puntos los obtuvo de media distancia. Ganó Brasil; pero Chile se expidió con mucha

"cancha" y mostró estado atlético, que le permitió bregar en iguales aptitudes con el

subcamipeón mundial.

El conjunto juvenil chileno también tuvo en su estreno a un rival de fuste: Argen
tina. Hay que empezar por decir que el padrón de juego de los adultos de Argentina,
Uruguay y Brasil está copiado con papel carbónico por sus juveniles. De ahí que los
muchachos chilenos se vieran dominados no sólo por los nervios, sino que también por
un adversario que mostró grandes recursos, figuras de vigoroso físico y un juego de

equipo digno de cuadros mayores. Pese a tener por delante a un adversario de tal

calibre, el quinteto de Olmos, Garafulic, Navarrete, Glaria, Romanini. Salvadores, Be-

-20-



Chile jugó bien frente a dos rivales muy

fuertes que lo esperaban de entrada. Fué rival
difícil para Brasil; perdió por cuatro punios.

y

'til

m**^ .131
Se ha cortado Luis

Salvadores frente al

cesto brasileño, y

I Wlamir, brillante ju-
1 gador del team lis-.'

1 tado, se apresta para
evitar el lanzamien

to. Brasil se impuso
en un match reñido, .

'

i por 42-38.

cerra Martínez y Donoso; mostró en el rectángulo de Cú

cuta condiciones destacadas. Luchó con entereza para so

breponerse a la superioridad de los transandinos, que pau

latinamente se distanciaban en el marcador. Jugó con

fibra y nunca se entregó. Fué admirable la pujanza de los

muchachos chilenos, que terminaron el match sin mostrar

fatigas.
Martínez, de Osorno, fué una, revelación. Mientras

estuvo en la cancha —salió a los 18 minutos por 5 faltas—

resultó escollo para la ofensiva argentina y, además, se

coló con sorpresivas entradas, logrando varios puntos. Pe

dro Salvadores y el chico Garafulic, de Antofagasta, que

no entró entre los titulares, lucieron entereza para dispu
tar pelotas con rivales de físicos superiores.

Si no hay sorpresas más adelante, no sería extraño

que en el torneo juvenil también quedaran arriba las

ediciones jóvenes de los tres grandes del torneo.

Cúcuta, agosto 17.—La cuarta fecha de los campeona
tos sudamericanos constituyó el espectáculo más emotivo

de lo que va corrido de la programación. Desde las prime
ras horas de la tarde las caravanas de aficionados avan

zaron hacia el recinto deportivo internacional, en forma que
mucho antes de comenzar, las puertas debieron cerrarse.

Lo que aquí llaman Clásico Bolivariano, no pasó de

ser lance de acciones simples, pero veloz y animoso. SI

equipo de Pío Sandiford, léase Ecuador, resultó rival du

rísimo para los peruanos, que se vieron eh duros aprietos
y estuvieron a punto de sufrir un contraste. Perú, 42;

Ecuador, 40, fué el score definitivo de un lance jjue ya ini

ció la noche con suspenso e interés.

Uruguay-Chile era un cotejo que
'

se aguardaba como

difícil, pese a considerarse las mejores posibilidades uru

guayas,. Sin embargo, Chile sorprendió al luchar de igual
a igual, en tal forma, que ambos rivales fueron protago
nistas de una de las disputas basquetbolísticas más reñidas
de todos los campeonatos sudamericanos. Como que al

terminar el tiempo reglamentario, de 40 minutos, en igual
dad de puntaje, hubo de jugarse un tiempo suplementario
de 5 minutos, y luego otro y otro, hasta que recién en

cuarto tiempo Uruguay pudo quebrar la resistencia chilena,

Uruguay y Chile emplearon exactamente el mismo .sis

tema de acción: defenáa de zona, posesión de la pelota
como si ésta fuera "hueso de santo". Cautelosos, vigilantes
a todo movimiento, hábiles y pendientes de cualquier des-
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Match sensacional protagonizó con Uru

guay, que provocó el hecho insólito de cua

tro tiempos más para definir los empates.

cuido del rival, ofrecieron una contien

da de basquetbol de jerarquía. Como

esos púgiles de alto tecnicismo, que se

estudian, fintean y se mueven circuns

pectos, los hombres de Costa y Ma

hana accionaron durante todo el par

tido sin arriesgar la pelota. Buscando
el hueco o la acción envolvente, ya

en abanico o con un hombre pivote:
Costa, por los transandinos, y Etche

pare o De la Fuente, por los nuestros.
La cuenta de 23-21, a favor de Chile,
en el primer tiempo, y 31-31 en el

período siguiente, reflejaron con fide

lidad la forma en que defendieron sus

posiciones los contrincantes, sin quitar
belleza al espectáculo.
De más está decir que cada episodio,

en los momentos finales, fué de tensa
lucha y vibrante emoción. Ganaba

Uruguay 31-29 al terminar el match
En el segundo adicional la nerviosidad
recibió de Etchepare y logró empatar
a 31. En el primer adicional Chile vol
vió a igualar al final, cuando Uruguay
marcaba 35-33; Pedro Araya hizo el

doble para el segundo empaté. 35-35.
En el segundo adicional la nerviosidad

pudo más que los hombres y transcu
rrieron los cinco minutos sin haberse

Los juveniles argentinos jugaron un

•partido extraordinario en el debut

frente a Chüe, superando hasta las
actuaciones de los adultos. Olería, de.
Chile, salta con los brazos abiertos para
estorbar el ataque del rival, sin con

seguirlo. Muy rápidos han sido los co

tejos entre juveniles.

¡motado un solo punto. En el tercer adicional Chile tuvo la victoria cerca,

39-37; pero cuando faltaban 30 segundos y parecía que Chile obtendría

el triunfo, Moglia igualó a 39. Tercer empate.
En el cuarto adicional ya los nervios no daban más; pero los equipos

seguían jugando sin ceder un ápice. Hermosa lucha, en la cual ya los

nombres luchaban más con garra y corazón que con aderezos técnicos. El

público colombiano estaba con los nuestros, pues deseaba ver derrotado

al campeón. "Ohiiiiiiile. . . Chüiiiiiii. . . le" era el grito que estremecía a

Cúcuta. Nuestro cuadro estaba en cancha con Mahana, Silva, Araya, De

la Fuente y Alvaro Salvadores, pues .habían salido .por fouls Etchepare y

Luis Salvadores. Faltaba un minuto y el score apuntaba empate a 39;
pero allí ya Uruguay consiguió anotar los puntos para que el anuncio

final lo sorprendiera arriba, 42-39. Moglia hizo el punto y el doble necesarios.

Y terminó la guerra de nervios. Uruguay ganó; pero no cabe duda de

que pudo ganar uno u otro. No se vio un cuadro que mostrara superiori
dad sobre el otro. Y éste es el mérito de Chile. Brega grande; no digamos
que fué de alto tecnicismo, mas constituyó una exhibición de basquetbol
de enjundia, donde los hombres pusieron los condimentos para un espec-
táculo vibrante: corazón, garra, chispa y magnífico estado atlético. Todos

saludaban al vencedor, pero también hacían justicia repitiendo: "¡Muy
bien, Chile!" Se anunció por el parlante que por primera vez en torneos

sudamericanos habían tenido que jugarse cuatro tiempos adicionales a

fin de romper un empate. Hubo tristeza en el camarín de los chilenos, y
la adhesión del público, con su griterío ensordecedor, nos emocionó a

todos y varios se desbordaron en lágrimas. Dolían las pupilas. Alfonso
Rencoret del F.ierro.

JUICIOS COLOMBIANOS

Cúcuta, 17 de agosto de 1955.—La prensa colombiana destacó hoy a

grandes titulares el dramático encuentro que sostuvieron ios equipos adul
tos de Chile y Uruguay. "El Colombiano" encabezó su crónica diciendo:

"Uruguay y Chile protagonizaron partido cinematográfico". Y agrega en

la crónica: "Los dos quintetos lucharon con garra y con exhibición de

gran técnica en procura del triunfo. En realidad, se juzga que ni en

campeonatos mundiales se han registrado encuentros de tan extraor
dinaria emotividad".

"La República" dice: "Los chilenos jugaron para ganar, y nada más

justo hubiera sido esta victoria. Fué tanta la emoción del público y el
deseo que con el triunfo fuera premiada su actuación, que al decretarse
su derrota, varias lágrimas se vieron rodar. Desde este momento, a Chile,
para aquellos que no lo tenían en sus cuentas como rival de peligro, de
berán incluirlo inmediatamente, so pena de quedar dentro de muy poco
demasiado sorprendidos".

Continúa "La República": "Chile y Uruguay protagonizaron el me-

lor encuentro que va corrido del campeonato. No fueron los minutos fí

lales que los presenció el público de píe, como acontece con los buenos
ncuentros; fué todo el match el que presenciaron en esa posición los

1 5.000 fanáticos que se reunieron en la cancha "Rojas Pinilla".
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í'Ie>H*«,
Brasil nc'rindió de acuerdo a la capa
cidad exhibida en el Mundial de Ma
racaná, y le costó sacar ventajas a
Chile, que cumplió un buen partido.
Silva, Araya, Ostoic y Mahana, que
ystan en la escena, destacaron por la
¡olunlad que gastaron en la supera-

w

,o \

"Los chilenos jugaron para ganar y nada más justo hu

biera sido su victoria", dijo la prensa colombiana.

ma frente a los orientales. En los

tiempos suplementarios, se jugó in

tensamente, con garra, y posible
mente este encuentro hará época".
Continúa "El Espectador", de Bo-

La delegación chilena en el desfile

inaugural. Encabezan los dirigentes
Betinyani, Carrillo y Rencoret, junto
a la madrina de la delegación, la bella

dáína cucutana María Teresa Flores.

Tuvo brillo la fiesta de inauguración
en la cancha Rojas Pinilla, de Cúcuta.

como lo es el de

Uruguay. Los uru

guayos, conscientes

también de la capa

cidad de sus conten

dores, emplearon defensa de zona.

El "Diario de La Frontera" comenta: "Chile nos dio

la más notable de las sorpresas en el partido contra Uru

guay. Los pronósticos que se habían hecho eran desfavo

rables a los australes. Pero ya en el centro de la Cancha

E 1 "Espectador
dice: "No estamos

seguros, pero cree

mos que el partido
entre Chile y Uru

guay ha marcado

un record de dura

ción en torneos sud

americanos, como

quiera que fuera ne

cesario jugar cuatro

tiempos suplementa
rios, para romper el

empate, que hubo de

registrarse en los 40

minutos reglamenta
rios y en los subsi

guientes tiempos de

prolongación. Cree

mos no equivocarnos
al decir que Chile ha

enviado a este tor

neo un cuadro que

en nada tenía que

desmerecer para ha

ber ganado los dos

encuentros jugados
hasta ahora. El pri
mero con el Brasil, y

el segundo, efectua

do anoche, contra

Uruguay. Chile es

un conjunto que ha

dejado. la mejor im

presión entre nos

otros, y que pudo re

velarse en gran for-

CÚCUTA, 19.— El hecho de que por primera vez se efectúen simultáneamente dos campeo

natos sudamericanos de basquetbol ha servido para qué puedan notarse detalles interesantes.

Desde luego, los juveniles juegan a mayor velocidad que los adultos, Producto de su juventud, de

la nerviosidad que los hace correr a veces descontroladamente, malogrando pases y oportunidades;
pero, condimento, que, si bien desmejora técnicamente el juego, en cambio anima el espectáculo,
con el ir y venir de los jugadores.

'

v

EL ESTILÓ de juego que está desarrollando la mayoría de los equipos es a base de quiebres
rápidos y de lanzamientos desde cualquier posición,, para en seguida entrar y rebotear con garra.
En este estilo, es indiscutible la ventaja que llevan ios conjuntos con hombres de más recia con

textura física. Argentina, Uruguay y Brasil son los que están mejor, dotados en este aspecto,

SE NOTA también en la serie juvenil que los jugadores de Argentina y Uruguay perte
necen a países mejor alimentados, por su resistencia, contextura, estatura, y una serie de ventajas

conseguidas, sin duda, por la mayor preocupación y organización en defensa de la raza.

ARGENTINA, en su partido de mayores con Ecuador, demostró que, en realidad, es un equi

po que no tenía adiestramiento de conjunto, pero no cabe duda de qué, a medida que transcu

rra el campeonato, se irá poniendo para llegar al final convertido en el cuadro poderoso que to

do:; conocemos. Además de sus principales figuras: Furlong, Viau, Colombo y "González, hay otros

nuevos de categoría.

URUGUAY impresionó de entrada, especialmente por físico: todos son fornidos y altos; el

más bajo es De Marco. Uruguay está jugando ahora con defensa de zona y quiebres rápidos,
modalidad que antes no usaba, para sólo espetar que se colocara Lombardo, su goleador extra
ordinario. Uruguay es uñ candidato muy firme en este torneo.

PARAGUAY cuenta con el mismo plantel de anteriores torneos y mantiene su juego carac

terístico: ágil, incesante y productivo. Isusi y Gorostiaga juegan bien bajo el cesto. Perú, frente
a Uruguay, tuvo pasajes muy buenos, la impresión es que luchará con calidad. Venezuela perdió
por seis puntos con Paraguay, y es cuadro que rendirá mucho más. Ecuador es el equipo técnico

y veloz que ya ha destacado en justas sudamericanas, pero al cual le faltan peso y aplomo.

EN EL cuadro de Venezuela destaca Cliford Johnson, un negro, de altura y de la calidad de

Edison Christopher, que es figura descollante en la selección de Colombia. También de color. Pa^-
blo Sandiford, moreno, de Ecuador, marcó 23 punios de los 36 que logró su equipo frente a Argen-

'

tina.

JORGE CÁRDENAS, cronista peruano, comentó después del match Brasil-Chile: "La victoria

brasileña fué difícil." Giraldo Londoño, colombiano, expresó: "Chile no se intimidó ante su gran
adversario y le jugó de "tú a tú". HUGO GÁRATE.

gota: "Chile no desea publicidad,

porque sus hombres han venido con

la misión de defender con valentía

los colores deportivos. Su defensa

de hombre a hombre fué siempre

acertada, contra un equipo pesado,

Rojas Pinilla, los representantes de Santiago dejaron con

un palmo de narices a los arúspides. ¡Qué manera tan ad

mirable de multiplicarse para detener el alud uruguayo!
iQué coraje y qué forma de jugar, desde el primer mo

mento! El marcador estuvo a su favor un período largo y
eso hizo desconfiar al público de la victoria uruguaya".



¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO PE EJE?C/CIO ¡TOME!

NODOLEX

SALVIA, LOBOS Y COMPAÑÍA viene de la pag. is

período difícil en su desarrollo pugilístico. Como sus en

cuentros frente a Azuaga y a Osorio produjeron desaliento

en sus parciales, él se siente comprometido, está ansioso

por rehabilitarse pronto, se siente empequeñecido. Y no

puede ser.

Se le exige demasiado a Sergio Salvia. Los aficiona

dos no quieren comprender que se trata de un novicio

aún, que su aprendizaje está sólo en su primera etapa.

Su rápido encumbramiento lo ha ubicado en una posición

falsa, que lo perjudica. Debiera él convencerse de esto, y,

entonces, hacer las cosas tranquilo. Rechazar la obliga
ción de ser astro, trabajar como si estuviera comenzando.

Porque es así, además: está comenzando.

Y también el público y los expertos tendrían que com

prenderlo. Salvia está en camino hacia la cumbre, no llegó
aún, y le falta mucho para llegar. Es cuestión de pacien
cia, de voluntad, sobre todo.

RINCÓN NEUTRAL

VIENE DE LA PAG. 6ALLÍ HAY UN...

veces se tragaba las lágrimas al verlo bajar derrotado. En
la última pelea, la de despedida, cuando le regalaron los

guantes, Leonel tenía 13 años, y se vistió de pantalón largo,

y todo de blanco, para servirle de second. Estuvo en el

rincón, atendiendo a su padre y dándole instrucciones.

Aprendió mucho de la técnica compleja del boxeo: los

esquives, las fintas y la acción coordinada del movimiento.

Sincronizaba bien lo defensivo con lo ofensivo; tenía buena

izquierda y mejor derecha. Sabía parar un golpe y colocar

los suyos. Encajaba uppercuts y su swing era de competente
factura. Pero le faltaba lo otro: el espíritu combativo,
el temperamento del boxeador. Todo lo hacía bien, pero sin

alma, y Juan Sánchez fué comprendiendo poco a poco que

era labor perdida, y por eso dijo lo que dijo.
Ahora han cambiado los papeles. Es el viejo Juan Sán

chez el que va al camarín para atender, masajear y acon

sejar a su hijo. Ahora el papá lleva el maletín. Está junfco a

"DISTRIBUIDOR CIC"
FABRICA DE CATRES. COLCHONES í SOMMIER!
ROPA DE CAMA (FRAZADAS - CUBRECAMAS - SABANAS, ETt)

MANTELERÍA - ARTÍCULOS
PARA NIÑOS - REGALOS.
CONFECCIÓN K COLCHONES A DOMICILIO

REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

imm
SAN DIEGO 356

él en todos los partidos y entrenamientos, y lo vigila, con

un cariño exagerado de padre orgulloso.
Pudo ser boxeador; un peso welter, con sus 65 kilos y

su metro 72, pero en su rostro de imberbe, en su aspecto
Juvenil afirma más las esperanzas de que en el campo de
lutbol brille como astro de verdad. Posee juventud, concien
cia y ambición. Prefirió el gol al nocaut. En el ring tam

bién pudo descollar, porque es rápido, certero, ladino, y
camina por la vida con los ojos muy abiertos.

DON PAJMPA.

000

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE CARLOS
ACCIÓN COMPLETA Y DURADERA

CONTRA LA ACIDEZ Y LA MALA DIGESTIÓN

Base: Citr. bismuto, citr. hierro, quina. M. R.

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 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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Alfredo Aliaga busca la victoria con el arrojo temerario

de los antiguos guerreros. Su ascenso en el esquí chile

no ha sido espectacular.

HACE
cuatro años,

Alfredo Aliaga era
un desconocido. Hoy
es el esquiador joven
que más promete en

Chile, el de mejor ac
tuación en la presente temporada, el probable ganador del

Campeonato Nacional, que se efectuará en Portillo el mes

entrante. Esa ascensión tan rápida, en un deporte poco

propicio a las revelaciones repentinas, es el fruto de sus

sobresalientes condiciones naturales, unidas a una audacia

asombrosa y a una voluntad insuperable de triunfar'. La

Naturaleza dio a Alfredo Aliaga las dotes esenciales del

buen esquiador: vigor físico, elasticidad, un sentido innato

del equilibrio, un desprecio total por el peligro. El ha pues

to al servicio de esas cualidades una constancia ejemplar
y la decisión inquebrantable de llegar a ser campeón. Las

próximas semanas dirán si llega a serlo.

Cuentan que viendo a Alfredo Aliaga en 1951, en su

primera actuación ante los ases nacionales, un entendido

dijo: "Si este niño no se mata, llegará a ser el mejor de

todos". Hasta ahora. Alfredo Aliaga ha sobrevivido a los

riesgos combinados de la nieve y de su propio tempera

mento suicida, aunque lleva en su cuerpo las cicatrices

de media docena de accidentes graves. La primera alter

nativa no ha ocurrido. Aliaga ha ido progresando, adqui
riendo ei control y la habilidad necesarios para aspirar a

que suceda lo segundo. En los grandes encuentros de la

temporada, ha sido

siempre el chileno me

jor clasificado. Frente a

los ases norteamerica

nos que compitieron en

el Kandahar de los An

des y en la Copa de Oro

tuvo una actuación hon

rosa, superando en cada

ocasión a uno o dos de

los visitantes. Para un

esquiador tan joven co

mo él, en años y expe

riencia, eso debiera ser

bastante. Pero Aliaga
quiere ser campeón de

Chile.

Tenía solamente 19

años en 1951 cuando vi

no a competir por pri
mera vez en los grandes
torneos de la zona cen

tral. Fué un Campeona
to Nacional en el que

participaron delegacio
nes de provincias. Allí

surgieron varias figuras
que después han anima

do constantemente el

deporte de nieve. Aliaga,
hijo de agricultor sure

ño, vino en el equipo de

Chillan. No lució, por

que carecía de la expe
riencia necesaria, pero

impresionó por sü arro

jo temerario. Además, lo

conquistó el ambiente

del deporte de nieve. En
contró su vocación. Al

invierno siguiente, se

quedó en la zona cen

tral. Trabajó en Porti

llo, a las órdenes de

Emile Aliáis; compitió
en Farellones y en La-

gunillas, miró mucho y
asimiló bastante. Ya ese

año su nombre figuró
varias veces entre los

primeros.
Pero no era bastante

para él. La ambición lo

había capturado. Y par
tió a Francia, a per
feccionarse en la es

cuela de esquí de

Chamonix. Allí estu
vo cuatro meses. Al

regresar, ya habia

madurado. La Copa
de Oro y el Campeonato Nacional de 1954 fueron un desas
tre para el esquí chileno, pero, en medio del pesimismo
general asomó como una esperanza Alfredo Aliaga.

Y no ría hecho más que empezar. Tiene 23 años de edad
y cuatro de esquí. Sus éxitos han sido obtenidos a base de
condiciones naturales. Le queda mucho que aprender to

davía, muchísimo que mejorar. Ya prepara otro viaje para
el año próximo a Mount Baldy, en California, donde tra

bajará bajo la dirección del maestro francés Michel Lalan-
ne. Después está la Olimpíada de invierno, en Cortina de

Ampezzo. Chile, que parecía condenado a no participar,
cuenta ya por lo menos con un representante.

Claro que todo eso está subordinado a la suerte. El

esquí es un deporte accidentado, sobre todo cuando se prac
tica con esa alegre despreocupación, con ese temerario arro

jo, que son Jas características principales de Alfredo Alia

ga. Todavía está fresco el recuerdo de su espectacular roda

da en la Copa de Oro del año pasado. La neblina había

obligado a suspender el descenso. Aliaga no quiso regresar
al refugio por el andarivel. Buscó un claro entre la bruma y

se lanzó cerro abajo. Lo recogieron con tres costillas rotas,
entre un roquerío que no había podido ver a tiempo.
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ES curioso lo que sucede con las cifras. Coló Coló ganó 2 a 1 a Magallanes

y tan magra diferencia puede dar una falsa sensación de estrechez, porque lo

cierto es que el cuadro albiceleste jamás vislumbró la victoria. El descuento

de Barrionuevo se produjo cuando restaban cinco minutos de lucha y tampoco
en ese lapso Escuti pasó por inquietud alguna. De modo que el 2 a 1 no pasó.
más allá de un marcador decoroso y benigno para la vieja academia.

CUANDO el cuadro manda en la cancha o domina las acciones, hay hom

bres que lucen mucho en Coló Coló. Es el caso de Arturo Farías. Exigido, no

puede evitar que resalten todos sus defectos. Con viento a favor, es un zaguero

que impresiona por su seguridad, su señorío y su prestancia.

LO más probable es que en las próximas fechas Coló Coló exhiba nueva-

mente su alineación completa. Que vuelvan todos los titulares, los astros de

siempre. Pero en la tienda alba podrán recordar siempre gratamente un hecho

indiscutible. Con Espinoza, Oviedo, Bello, Salvadores, Zamorano, y otros mu

chachos de abajo, Coló Coló ganó cuatro puntos que le permitieron salir del

pantano.

ESCUTI tuvo poco trabajo, pero bastaron dos o tres intervenciones para

que cosechara aplausos y quedara grabado como nota saliente del match. Es

que las del meta albo fueron atajadas de antología.

JUEGA muy atrás el trío central de Magallanes. Como Scliar no puede re

sistir la labor de nexo, baja Barrionuevo y también Dunivicher. Por eso el trío

central no ofrece mayor peligro a través- de largos pasajes.

NO sólo por el gol que hizo, estuvo bien Bernardo Bello. Le estaba hacina

do falta una inyección así al alero quillotano, y de ahí que su actuación nos

parezca doblemente halagadora. A Bello se le apuró demasiado en un comien

zo, pero nadie puede negar que se trata de un punterito muy prometedor y de

ricas condiciones. Es un wing para el futuro —al que conviene esperar
—

, y con

él, Coló Coló tendrá seguramente un puntero notable de un momento a otro.

BELLO.

EL basquetbol te-

mucano estaba

necesitando" de una

confrontación seña,
un examen a fondo,

como el que rindió

ante la selección me

tropolitana, que via

ja recientemente al

sur. El tradicional

certamen "Provin

cias del Sur", orga
nizado por la Socie

dad Periodística del

Sur, y que reúne, por
lo regular, a las

Asociaciones de Val

divia, Osorno Con

cepción y Temuco, no

bastó para auscultar

el momento del basquetbol temuquense, porque Osorno y
Valdivia no contaron esta vez con quintetos poderosos, y

Concepción no fué de la partida. Por eso, la representa
ción de Santiago, en jira de difusión, vino a remediar

oportunamente el inconveniente citado, y Temuco tuvo así
el examinador capaz y exigente que precisaba.

GANO
Temuco 5Í-

49 —en brega
vibrante y reñida,
desde luego— , y su

triunfo no sorpren

dió. No es primera
vez, después de todo,

que Temuco derrota

a un buen elenco.

Bastaría recordar su

victoria sobre el Ya-

le, de Estados Uni

dos, o diversos quin
tetos nacionales, co

mo asimismo, su ac

tuación frente al

quinteto de All Stars,
también norteameri

cano. Pero lo que sí

sorprendió grata
mente, fué la supe
ración técnica del

cuadro local, bajo
■mpldes inspirados
en acciones veloces

iy desplazamientos
casi vertiginosos .

Temuco venía de un

período flojo, deriva
do

•

de una inactivi

dad a todas luces no
civa. Incluso, no

participó con sus ju-

SÁBADO 20: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 10.251 personas.

SOCIOS, Ferro: 886; Green Cross: 478;
U. Católica: 1.445; Audax: 662/
RECAUDACIÓN: $ 889.260.

ARBITRO: Claudio Vicuña. , 1
GREEN CROSS (2): Coppa; Salinas, Gob-

"

o y Armijo; Ríos y Car

'Jispinoza, Moreno y Acuña.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Díaz,
Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos; Ca

brera, Lamas, Focchi, Zarate y Oírnos.

GOLES, en el primer tiempo: Moreno, a
los 32'. En el segundo tiempo: Acuña, a los

-34'.

K ARBITRO: Alberto Badilla.

AUDAX (2): Folchi; Yori, Torres y Oli

vos; Vera y Cortés; Águila, Tello, Espino
za, Valenzuela y Leyton.
U. CATÓLICA (1): Litvak; Alvarez, Rol

dan y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,
Baum, Cisternas, Prieto y Panazzi. .

GOLES, en el primer tiempo: Moró, a

los 9', y Espinoza, a los 27'. En el segundo
1

tiempo: Valenzuela, a los 39'."
.

.

"

DOMINGO 21: Estadio San Eugenio.
i PUBLICO: 2.1~8 personas.
1

SOCIOS; U. de Chile: 800; Santiago:
171.

■

RECAUDACIÓN: $ 135.020;

ARBITRO: José Luis Silva.

U. DE CHILE (3) : Ibáñez; Negri, Riera y

Quintana; Rebelión y H. Núñez; Musso. De

Lucca, Ferrari, Díaz y Sánchez.!
SANTIAGO (0) ¡Expósito; Jorré. Würth

y Vásquez; Sánchez: y Meheses; Díaz, Hor
mazábal, Menadier, García ■ y

'

Suazo.; ,

'

GOLES, en el primer tiempo: De Lucca,

¡ a los 3', y Musso, a los 17*. En él segundo
tiempo: Musso, a los 25'.

! 'Estadio Nacional. :

¡ PUBLICO: 17.O0O personas.
SOCIOS: Magallanes: 775; de Coló Co

ló ho se computaron por estar bajo- sanV
: ción.

RECAUDACIÓN: S 1.759.000.

ARBITRO: Pedro Prieto..

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Espinoza, Fa

rías y Carrasco; Valjalo y Oviedo; Salva

dores, Rodríguez, Jorge Robledo, Cremas

chi y Bello.

, MAGALLANES (1): Pellegrino; Hernánr

dez, Morales y González; Godoy y S. Val

dés; J. Valdés. Scliar, Dunivicher, Barrio-

I nuevo y Arroqui.

GOLES, en el primer tiempo: Bello, a

I
los 41'. En el segundo tiempo: Cremaschi,
sclos 12' y Barrionuevo, a los 40'.

.
Estadio: Braden de Rancagua.

■'-■
PUBLICO; 8.407 personas.
SOCIOS: O'Higgins: 2.440; U. Española:

894. ;■"--.,.-■
RECAUDACIÓN: S «42.280, .

,

ARBITRO: Raiil Iglesias.
O'HIGGINS (3): Bustos; González; Cal-

omero; Villarroei y Cassartelli;
a: González, Soto, Wtlspn, Fuenzalida y
Gagliardo.

.
U. ÉSPAS'OLA (1): Nitscher Beltrán. I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos;
Velásquez, Gamarra, Contreras. Martínez

y ■Egea.' .

GOLES, en el primer tiempo: ftiarf-íTm-»

a los 5'. En el segundo tiempo: Vi.

los 2'; Sotó, a los V y Villarroei, de peii«.,
a los 37'.

Estadio: Santa Laura.

PÚBLICO: 4.609 personas.
SOCIOS: Palestino: 1.059; Eeverton: 267.

RECAUDACIÓN: $ 394.195.

ARBITRO: Carlos Robles.

PALESTINO (2): Donoso; Goity, Almey
da y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,
J¿ M. López, , Fernández y Díaz.

EVERTON (1): Arellano; Antoi
' ""

rroncino y Torres; Poretti y Morales; Al

varez, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y Ga-

-ray.. -,■ '_.-,

GOLES; "en el primer, tiempo: Pérez, a

los 32', y Fernández, a los 37'. En el se

gundó tiempo: Garay, a los 42'.

veniles en el primer torneo nacional
de esta índole. Lo que se perseguía,
entonces, no era un triunfo, sino más

bien una ratificación de los puntos ex

hibidos anteriormente. Ver, en una pa
labra, si se había perdido terreno o si

la progresista ciudad del instituto San

José seguía siendo la potencia de

siempre.

"pTJES bien, el encuentro con los ases

-^ encabezados- por Nearman, Bertka

y Valentine, permitió dejar en claro

que Temuco sigue siendo una potencia
cabal en el basquetbol nuestro. No

tanto por la victoria obtenida, sino

por la forma en que la consiguió y lo

mucho que exhibió. Puede decirse que
Temuco se impuso con sus armas de

siempre y que el match constituyó

Los participantes en el Cross Country
Nacional abandonan el Estadio por la

puerta de la maratón. 26 atletas, todos
de la Asociación Santiago, animaron

la clásica justa que tuvo como vence

dor a Manuel Salva, que aparece en

segundo término.

:■ PUBLICOí 4.160 personas;
SOCIOS: Wanderers: 1.631; Rangers: 18 ,

RECAUDACIONES 348.455.

ARBITRO : Danor Morales.

RANGERS (0): Behrends; Dabovara, Be- !
lio y Badilla; Climent y Rigo; Gaete, Cá-

ceres, Pairoux, Rosales y Collípal.
WANDERERS (0): Sabaj; Contreras, Boz-

zalla y" Julio; Sánchez y Dubost; Ríquel-
me.Picó, F. Díaz, Toréllo y Torres.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL .

Con 11 goles: Moreno (GC),
Con 10 goles: J. Robledo y Cremaschi

(CC), Espinoza (AI) y Reinoso (E).
Con 9 goles: Lamas (FB).
Con 8 goles: Egea y Mur (UE), Focchi

(FB) y Sotó (O'H).
Con 7 goles: Coll y Casales (P), Fernán

dez (O'H) y F. Díaz (W).
Con 6 goles: Tello y Cortés (AI), Ferra

ri y Sánchez (U), Cisternas ÍVC), y Ramí

rez (CC).



CAMPEONATO

PROFESIONAL

DE FÚTBOL 19S5

TABLA D E I
POSICIONES!

Ya en los tramos finales,

Salva aumenta su ventaja

sobre Osear Paulan, gue ocu

pó el segundo puesto. El

tiempo para Salva fué de 32

minutos 40 segundos 9/10, y

el de Paulan, 33'10". Tercero,

Enrique Tapia, con 33'57".

adecuada ocasión para que

la muchachada del endia

blado Bernedo luciera una

vez más las bondades de su

escuela. Porque el Juego de

Temuco es ése: basquetbol
de reacciones instantáneas.
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■iMLldlüJ
en que mente y músculo coordinan perfectamente para lle

gar a la acción explosiva. El basquetbol de Moretti, Lobos,

Meyer y Córdova. El basquetbol de Bernedo.

INTERESANTE,
como siempre, la posta atlética Estado

de Israel, organizada por el Maccabí, partiendo desde el

Estadio Israelita. Universidad de Chile fué el vencedor, no

sólo poroue presentó el equipo más completo, sino porque

supo ubicar a sus hombres en las distancias que más les

acomodaban. Fué así cómo los defensores azules cubrie

ron los 16 relevos —7.300 metros— en 17'42" 6] 10. Tiempo
aceptable, si se toma en cuenta que el rival más cercano,

en este caso los atletas del Stade Frangais, llegaron a la

meta tres segundos después y separados por veinte metros

largos.

ES
una lástima que los atletas provincianos no se hayan

hecho presentes en el Cross Country Nacional. El due

lo por los clásicos 10.000 metros se redujo entonces a los

cultores de Santiago, perdiendo la prueba el atractivo y el

aliño que siempre significa la presencia de los ases forá

neos. De todas maneras, el pintoresco recorrido deparó
alternativas interesantes, ya que en el punto de partida se

hicieron presentes casi treinta especialistas, y porque la lu

cha entre los puntos a ratos fué intensa.

EL
medio minuto, exacto de ventaja logrado por Manuel

Salva revela, empero, que esa lucha no persistió. Falto

Bill Bertka y John

Sales no pueden
tvitar él lanza

miento de Rufino
Bernedo, que ha

entrado con su re

conocida veloci

dad, mientras ob

servan la jugada
Olguín íNfi 8) y

Dick Valentine.

Fué en el vibran

te partido entre

Temuco y la selec

ción metropolita
na en jira por el

sur. Ganó el cua

dro sureño, 51-49,
en la única derro

ta de los viajeros.

ASCENSO 1955

TABLA DE

POSICIONES

Unión Calera

Universidad Técnica

Maestranza Central

Santiago National
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emoción, en su

ma, al final, en

virtud de la supe
rioridad del ven

cedor, cuyo trote

elástico, seguro y cundidor, terminó por mellar los ímpetus

y las energías de sus escoltas. Ihteresante la prueba, pero
sin colorido en la llegada. A Manuel Salva le faltó quien lo

apurara hasta los últimos tramos.

SAN
Luis perdió un punto en Curicó, y tanto Unión Ca

lera como Iberia se acercaron algo mas con ello al

puntero de Ascenso, pero la verdad es

que. fué el cuadro quillotano el que

"ganó" un punto, porque sus persegui
dores creían y esperaban que dejara
los dos en la tierra de las tortas. Deci

didamente, el San Luis está bien, y el

hecho de que haya empatado con un

hombre menos en una plaza tan difícil

como es Curicó, viene a confirmar que
no sólo es justa su posición, sino que
cestará muchísimo detener su marcha.

Por el momento, ésa es la verdad, pa
rece que el amarillo será color de

triunfo durante toda la rueda. No sa

bemos si £n la tercera y última parte
del torneo cambiarán las cosas, pero

la segunda rueda, al menos, tiene ya

un líder irrefutable.

DOS aspectos curiosos observamos en

los arbitrajes de la última fecha.

El sábado, en el partido Green Cross-

Ferrobádminton, Claudio Vicuña des

estimó varias veces las indicaciones de

{Continúa en la pao. (■.'■



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Babe Dridikson, la imbatible campeona de

tantos años, se niega a rendirse ante la

enfermedad.
c

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista "Sport".)

rosa desde su misma

niñez. Su padre era

un gran amante del

deporte. Como buen

escandinavo, adora

ba el sol y el aire

libre, y sus hijos se

criaron en el campo,

"*N 30 años de activi-
! dad deportiva, Mil

dred "Babe" Dridikson

ha debido sostener mu

chas batallas y las ha

ganado casi todas. Los

periodistas, que la han

consagrado como la de

portista más grande de

todos los tiempos, han

explicado sus triunfos

de muchas maneras.

Unos han indicado, co

mo el factor principal
de tantas victorias con

secutivas, el vigor físico de Babe Dridikson, que nunca ha

sido igualado por otra mujer deportista. Otros han di

cho que es la elasticidad, adquirida en tanto tiempo de

constante práctica: también hay quienes afirman que la

gran atleta y golfista nació con un instinto deportivo es

pecial, que le permite dominar en corto plazo cualquiera
especialidad. En ese terreno, las opiniones han diferido.

Pero todos han estado de acuerdo en un punto. Babe

Dridikson es uno de los ejemplos más notables de espíritu
combativo que haya conocido la historia del deporte. En

ella ha alcanzado su expresión máxima el llamado "es-1

píritu deportivo", que no se arredra ante nada, ni se sien

te vencido jamás; que considera siempre posible la victo

ria, dentro de las normas limpias del reglamento.
En estos días. Babe Dridikson está librando una ba

talla más, quizás la más importante de su vida, y la está

afrontando con ese mismo indomable espíritu que ha sido

la característica principal de su carrera. Está luchando

contra la enfermedad más terrible de nuestros tiempos, y
se niega a considerarse vencida.

La gran deportista supo por primera vez en 1953 que
tenía cáncer. Durante varios meses notó que su fuerza

física disminuía. Hasta entonces, nunca se había sentido

cansada. Dieciocho hoyos de golf habían sido siempre,
para ella, un placentero paseo. Pero en 1953 comprobó que

sus músculos ya no respondían con el mismo vigor. Te

nía que hacer un esfuerzo para llegar al final. Le pesa

ban los brazos y le dolían las piernas.
En esos meses, los cronistas se dieron cuenta de que

algo le pasaba, porque sus scores decaían en la segunda
mitad de sus actuaciones. Ganaba siempre, pero sólo por

que acumulaba gran ventaja en los primeros hoyos. A ve

ces le costaba tanto finalizar, que llegaba a llorar. Pero

era demasiado orgullosa para confesar su dolencia o pe

dir ayuda. Sólo vino a aceptar un examen médico al tér

mino de su último torneo, que fué también su última vic

toria. Consiguió ganarlo, venciendo a Louise Suggs por un

palo, pero descubrió después que no tenía fuerzas para re

gresar a su casa. Tuvieron que llevarla en brazos, y

aquella misma noche fué examinada.

Viendo la cara pálida del médico, Babe Dridikson le

preguntó: "Doctor, tengo cáncer, ¿verdad?" El facultativo

asintió en silencio. La operaron el 17 de abril de 1953.

Y la gran deportista, que siempre ha mirado de frente a

la vida, no aceptó que se emplearan eufemismos. Cuando

su marido quiso decir a la prensa que la enfermedad era

un simple tumor, Babe personalmente llamó a los repor
teros y les explicó que se trataba de un cáncer. "No veo

por qué vamos a ocultarlo —dijo—. No estoy asustada.

Nunca me he sentido vencida por nada ni por nadie, y es

pero ganar también este partido."
Era el viejo espíritu de Babe Dridikson, el mismo que

la llevó a través de tantas jornadas victoriosas. Mildred

fué la sexta hija en una familia de inmigrantes noruegos.

avecindados en Texas. La llamaren Babe, pero nunca tuvo

nada de infantil. Por el contrario, fué masculina y vigo-

Después de haber sido la atleta más sensacional de nues

tro siglo. Babe Dridikson se hizo golfista profesional y ob

tuvo todos los títulos importantes de ese deporte.
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Su espíritu combativo, que le valió para

obtener sus más ¿randes triunfos en el de

porte, la ayuda en esta gran prueba.

Aun en los días más

negros de su enfer
medad, Babe Dridik

son se ha manteni

do optimista y vale

rosa. En la foto, son

ríe, después de su

operación, mientras

la observa su esposo,

George Zaharias.

haciendo atletismo

desde sus más tier

nos años. Antes de

cumplir los doce

años, ya Babe había

jugado basquetbol,
béisbol y fútbol, ha
bía nadado, corrida

y saltado.

Siempre el depor
te le resultó natural

y jamas encontró

dificultades para

aprender un nuevo

juego . Fué campeo

na colegial de bas

quetbol y natación .

Apenas salida del li

ceo, ganó cinco pruebas en el campeonato nacional de atletismo de los Estados

Unidos, y ese mismo año,, en la Olimpíada de Los Angeles, se clasificó campeona
de 80 metros con vallas, salto alto y lanzamiento del dardo. Los dirigentes no le

permitieron inscribirse en más pruebas. Estableció nuevos records mundiales

en las vallas y el dardo, y anduvo cerca del record del salto alto.

Fué en la Olimpíada de Los Angeles cuando jugó golf por primera vez.

Paul Gallico y otros dos cronistas, deportivos le preguntaron si había practi
cado ese deporte. Cuando respondió negativamente, le explicaron que habían

hecho una apuesta. Gallico sostenía que Babe había nacido con un sentido

natural del deporte y que podía aprender cualquiera especialidad en muy poco

tiempo. Los otros negaban que tal sentido existiese. Para decidir la discusión,
eligieron el golf, que es un deporte técnico, y la invitaron a jugar con ellos.

Babe perdió aquel encuentro, pero ya en los últimos hoyos estaba jugando me

jor que sus adversarios. Gallico ganó la apuesta.
Después de la Olimpíada decidió hacerse profesional. Su familia era muy

pobre y necesitaba urgentemente dinero. Pero el atletismo no es un deporte de

gran público, y sus exhibiciones no produjeron buenas taquillas. Entonces se

hizo golfista, porque el golf profesional es uno de los deportes más ricos de Es
tados Unidos y un campeón gana sumas enormes.

Como golfista profesional, ganó todos los torneos grandes femeninos. Fue

campeona de Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1950, cuando se hizo una

encuesta sobre el medio siglo, ella fué elegida como la más grande deportista
de todos los tiempos.

Jugando golf conoció a su marido, George Zaharias, un ex luchador griego.
que pesa cien kilos y tiene, según ella, un corazón tan grande como su cuerpo.

Zaharias se convirtió en su director técnico y administrador. Los dos formaron

un hogar deportivo, alegre y jovial, que causaba al mismo tiempo risa y admi

ración. Babe nunca fué bella. George se parece a Tony Galento. Pero los dos

se amaron y el ambiente deportivo reconoció ese cariño y lo aceptó.
Babe Dridikson era feliz, cuando el cáncer interrumpió su carrera. Por un

momento se sintió desdichada. Después levantó la cabeza y atacó al cáncei

como había atacado antes a sus adversarias. Al término de una convalecencia

de 43 días, dijo a los periodistas que volvería a jugar. Dos años antes, Ben

Hogan había sufrido un terrible accidente automovilístico, y los médicos habían

dicho que nunca más saldría a los links. Pero se repuso y volvió a ser el gran

campeón de siempre. Ese ejemplo estimuló a Babe Dridikson. "Lo que hizo

Hogan —declaró— lo puedo hacer yo también."

Lo hizo. Ya a principios de este año estaba jugando de nuevo y hace sólo

cuatro meses ganó el primer torneo jugado desde su enfermedad. La sonrisa

ancha y jovial de sus primeros tiempos había vuelto a su rostro cuando su

adversario la golpeó de nuevo. Se sintió otra vez mal, y los médicos le dijeron

que el cáncer había reaparecido y que tendría que volverse a operar.

Esa es la situación actual de Babe Dridikson. El match va siendo ganado

por la enfermedad, pero ella n° se siente vencida. "Si uno no reconoce su de

rrota —declaró hace poco
—

,
nunca está realmente vencido. Yo no he encon

trado aún alguien capaz de superarme. Y ésta no va a ser la primera vez."

El deporte dio a Babe Dridikson esa manera serena y confiada de mirar la

vida. El deporte le enseñó que el triunfo pertenece a los valientes y constantes.

Frente a la adversidad, ella es valerosa y tenaz. Es bien posible que, lo mismo

que en tantas otras ocasiones, la fortuna termine por sonreírle.

Cuando era niña, su padre le enseñó que los triunfos se consiguen, en ia

vida o en el deporte, con esfuerzo y optimismo. Le dijo que no había adversario

imposible de derrotar. Que la técnica más difícil se podía dominar con trabajo

y constancia. Que la vida misma era una sucesión de batallas y superaciones.

Mildred Dridikson aprendió bien la lección. Había nacido en un hogar hu

milde, donde faltaban las más elementales comodidades. La naturaleza fué po

co amable con ella y no le dio los atractivos físicos que hacen grata la existen

cia de tantas otras jóvenes. Pero tuvo siempre coraje indomable y fué impo

niéndose. Su esfuerzo le dio una vida cómoda, su simpatía le ganó el amor de

un hombre bueno, su alegre combatividad le conquistó el afecto de todos los

aficionados al deporte. Ahora enfrenta a la enfermedad con esas mismas ar

mas, Y sus hinchas ruegan para que obtenga una victoria más.

isas"
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
*

Camiseros en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.

Camisetas en raso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,
$ 9.000—

Camisetas en fusor en vorios co

lores $ 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan

tizada, cuello V S SfiOO.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizada . . . . S 6.000.—

Juego camiseras extragruesos, modelo o elec

ción en cuello V $ 6-500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7j0O0.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 1 80.—

Medias extragruesos de lana pura, en varios

colores $ 350.-

Medios extrafinas tipo brasileño, a royos en

varios colores a- elección, a - $ 380.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Peloto fútbol reglamentario de 18 cascos,

legítimo, marca "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaría de IB cascos,

legitima, marco "CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados ', $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero % 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americono $ 7XXX).—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección ........$ 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección ... $ 5.000.—

Pelota dc 18 cascos reglamentaria marco

"GOAL" k. í 3.800.—

Peloto de 18 cascos reglamentaria de la le

gitima marca "CRACK" í 4200.—

Pantalón fino en rosa de PRIMERA $ 700.—

Zapotillos morca SAFFIE, numeración del

37 al 44 % 1.350.-

Zapatillas marco FINTA ESPECIAL, del 37

ol44 $ 1.950.—

BOX

Guantes de cuer

RA, lo mejor qu<

o dc PRIME-

■ Chile.

Guantes de 4 onzos $ 2.600.-

Guantes de 6 onzos $ 2.800.-

Guantes de 10 onzas $ 3.000.—

Guantes de 12 onzas $ 3.400.-

Guantcs de 14 onzas $ 3.600.-

Guantes de 16 onzas $ 3.800.-

Pantulan en raso fino, hechura de primera $ 550-

Guantes para punching-ball . . j 780.-

Protector cobeza $ 990.-

Protector genital $ 620.-

CICLISMO

Forros marco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 x \*a .: $ 1.100.-

Cámaras para las mismas medidas $ 500.-

Camisetas camineras en lana fina, varios co
lores % 980.-

Camisetas pisteros en lana fina, vorios co

lores $ 950.-

Pantalón ciclista con bolsillos % 920.-

Protecror cobeza en cuero fino $ 720 —

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26x35 $ 250-
Parchcs de todos los clubes profesionales $ 15.—
Guontes pora ciclismo 5 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

«OTSSí¿§?#
PIDA CATÁLOGO-, .

-29-



tOBÍ*Crema
perfecta

para afeitarse

mpóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

MÍSTICA Y...

VIENE DE LA PAG. 9

buen fútbol, de tanta
soltura y fluidez. Una

pelota larga la "pei
nó" por sobre el za

guero Cálvente e in

sistió sobre ella para

rubricar su maniobra

con un notable dis

paro cruzado. Aun

que a Martínez le

falta velocidad ins

tantánea, esa chispa
que se necesita para

resolver con pronti
tud adentro del área
—siempre hemos opi
nado que es más half

que insider— , podría
desempeñar bien el

papel de forward

adelantado si se ci

ñera a él. Un quinte
to que juega bien, que
llega con facilidad

hasta el campo del

contrario, necesita un
hombre realizador

típico, aunque no ha
ga más en toda la

tarde. Y a eso es a

lo que, al parecer,

Juan Martínez no -se

resigna.
Dos equipos tan

opuestos en su estilo

y en sus virtudes.

protagonizaron un

buen match. Tuvo

este encuentro una

característica que no

es frecuente; hubo

precisión en las en

tregas de la pelota. Si

ya en último término

las defensas se impusieron a los ata

ques, éstos dejaron al menos esa im

presión de destreza que no siempre se

ve. Y como se gestaron los aconteci

mientos, no admite reparos el triunfo

de O'Higgins. Cuando el rival lo apuró,
impuso una defensa sólida, muy entu

siasta y no exenta de calidad. Cuando

le dieron ventaja, la aprovechó sobre

la marchar Lo que ""pudo ocurrir si Be

peret no se lesiona, entra en el terreno

de las hipótesis.

VIENE DE LA PAGINA 27

los guardalíneas, por considerar lógi
camente que sus apreciaciones eran

erradas. Y ello conviene destacarlo,
porque el juez no tiene ninguna obli

gación de acatar las insinuaciones de

sus colaboradores, como muchos afi

cionados creen. El línesman —lo esti

pula el reglamento— es un mero ins

trumento de consulta, es decir, el arbi
tro puede aceptar o solicitar su apoyo
a entera elección.

AL
día siguiente, en el partido entre

Everton y Palestino, Carlos Robles

hizo jugar cinco minutos de descuento,
en circunstancias que el juego no ha-

tía sufrido ninguna interrupción se

ria. Prevaleció, pues, el criterio del

juez —tal como lo establece el regla
mento también— en torno al tiempo
perdido por el cuadro en ventaja en

la ejecución de los lanzamientos. Eso

mismo nos hace pensar una 'vez más

en la necesidad de aunar opiniones y
uniformar el criterio referil sobre di

cha materia, ya que esos minutos que
unos recortan con mezquindad, y que
otros alargan generosamente, suelen

provocar desenlaces que, a la larga, pe
san considerablemente en la tabla de

posiciones.

D/STMBU/DOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS'-/?FGMOS'MT£F/¡CTOS

PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

MALETERÍA
Ofrece a su distinguido clientela la afa

mado pelota de fútbol marca

18 cascos.... $ 2.800.-/

Pelota fútbol N.° 1 $ 850.—

Pelota fútbol N.° 2 $ 980.—

Pelota fútbol N.° 3 $ 1.180.—

Pelota fútbol N.° 4 % 2.000.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.150.—

1 8 cascos 2.420.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 265.—

Con acolchado $ 320.—

Piel extra con cordón $ 385.—

SLIPS ELÁSTICOS:

N.° 1, $ 470.-; N.° 2, $ 500.-
N.° 3 $ 510.—

Medios, lana extragruesa, li
sas o listadas $ 340.—

PELOTAS BASQUETBOL ROYÁL

12 cascos $ 2.680.—

18 cascos $ 2.980.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago
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OS veces han

ido los mejo-
ruteros san-

tiaguinos a com

petir por las ári

das cuestas de

Atacama, y las

dos veces han

quedado botados

en el camino, con

sus tubulares ro

tos y sus máqui
nas maltratadas.

"Estos gallos le

la capital son

buenos para pe
dalear sólo en el pavimento", comentaron en el norte,

pero aqui, en ios corrillos ciclísticos, no faltó el mal

pensado que dijo:
—A mí me está dando mala espina que ninguno pueda

llegar. ¿No le estarán poniendo tachuelas en el camino,
como les pasó a los volantes

chilenos en el Perú?

POR DON PAMPA

efecto, porque, por
una u otra cosa,

el fútbol termi

naba a la una.

Hasta que se

dio con la solu

ción, dictada por
la propia directi

va del fútbol an<

tofagastino: "Los

goles anota-dos

después de las

doce no valen".

— * —

EN
el match de fútbol que jugaron dirigentes de fút

bol y cronistas deportivos, no se presentó Juan Goñi,

presidente de la Asociación Central. Le preguntaron la

razón de su ausencia, ya que estaba puesto en el equipo.
—Están locos —respondió—. Cómo creen ustedes que

iba a exponerme que los delega
dos de clubes y los periodistas
"me vieran las canillas".

/COMO #4#*#A/ Qú&¿w>0'

¿OS Q¿& ¿=>£#£>/*#0/y/
— #

JUNTO
con la delegación de

fútbol de la Unión Españqla,
que regresaba de Antofagasta,
viajó un equipo de pugilistas del

Tranviario. Venían cuatro o cin

co con cortes en las mejillas, con
círculos morados en los ojos o

labios deformados.
—Qué tal, muchachos, ¿cómo

les fué? —le preguntaron los del

fútbol, cuando los vieron acomo

darse en el avión, por mera fór

mula de cortesía.
—Bien, muy bien. Ganamos —

respondieron.
Martín García, el entrenador

del fútbol hispano, se recogió en

su asiento y le musitó al vecino:
— ¡Cómo habrán quedado los

que perdieron!

_ * _

rpNTRE los aficionados anto-

JLi fagastinos exixten muchos que tienen avidez por bu

cear en él fondo técnico del fútbol, y en cuanto abrían

charla con alguno de los cracks del equipo de la Unión

Española, le endilgaban la misma pregunta:
—¿Con qué táctica juegan?
Se la dijeron a Mur, el centro forward argentino, y

éste, para salir del paso, les respondió:
—Bueno, la que más usamos es la "K". Es secreta, y

no estoy autorizado para divulgarla. Pregúntensela al

entrenador.

Y Martin Gar

cía tuvo que es

conderse, porque
eran muchos los

que querían saber

cómo era la tác

tica "K".

— * —

OS parti dos
en Antofagas

ta siempre se pa-

;aban de la hora,

y era un proble
ma conseguir que

el fútbol entrega
ra la cancha a

mediodía, como

e s t aba resuelto.

En la ciudad nor

tina la compe

tencia oficial se

desarrolla en la

mañana, y en la

tarde había que

dejar el local lis

to para las carre

ras de caballos.

Pero todas 1 a s

medidas adopta
das no rendían

OTRA
ausencia notada fué la

del director técnico del equi

po de periodistas, nuestro com

pañero Pancho Alsina.

Se disculpó, aduciendo:
—Yo también me puedo dar

el lujo de dirigir el equipo des

de el hotel. Como lo hacía Platko

con Coló Coló en el puerto.
i

— * _

r*RA el único que se rompía en

JL* la cancha, que corría a to

do, y que tan pronto estaba en

la zaga,, junto a Roldan, como

en el ataque, al lado de Baum y

Cisternas. Derrochaba voluntad

y fibra, y daba duro, sin asco, a

los rivales. Jaime Vásquez, el half
de la Católica, tanto se destacó

en el Clásico^ en ese aspecto
agresivo y batallador, que uno

comentó en la tribuna:
—Allí anda un jugador de la Chile con camiseta de

la Católica,

LA
familia Salvadores no es primera vez que hace

noticia en el deporte chileno. Ahora andan en el

Sudamericano de Basquetbol de Cúcuta tres hermanos.

Tres Salvadores con el escudo chileno: Luis y Alvaro,
en el equipo de adultos, y Pedro, en el de juveniles.

Familia de bas

quetbolistas, sin

duda. Recuerdo

que Alvaro me

contaba, hace

tiempo, que en su

casa, cerca de

Temuco tenían

un par de table

ros bajo un gal
pón, y que, des

pués de almorzar,
a manera de ba-

jativo, todos iban

a lanzar al cesto.

Hasta la mamá.

— # —

ORLANDOEchéberriga
ray es el nombre

de un jugador
chileno en el Súd

ame r i cano de

Basq uetbol de

Colombia. Sudan

tinta los locuto

res que relatan los

partidos cuando

entra en juego
Echéberrigaray.

V>G
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

nosotros ^art-opomos
ene

Concurso
"Cuod facemos

pQr°tC0,°Pa,r o través de él

^ o ^ndos tugares"IIU3 «

Todos en casa escuchamos

IGe grafi0 Anee o-o Rehile
los Lunes, Miércoles y

s^¡^- Bitz
¡Compañía Cervecerías Unidas (y

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 $ 3.000-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800-

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200 -

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420 .-

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400 -

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 200-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560.-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5¡; ta

maño N.D 3, cada uno $ 600-

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno $ 520-

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 350 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno $ 320-

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno _ $ 270.-

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $ 3.000.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una : $ 2.300.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una
, $ 2.200-

UNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

CASA ALONSO E r

B. O'HIGGINS 2815. - USIIU 4640

LEFOHO 90681 - SANTIAGO
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JOepósit» Legal

CH7LE
optaba a organizar^ los Juegos Panamericanos de- 1958, y pa

recía tener chance para lograr su sede. Apareció otro postulante,

más .poderoso, más convincente, con argumentos más sólidos, y los

derechos gue Chüe creía iener w> le sirvieron de nada. Ahora nuestro

país aspira nada menos que a conseguir la Copa Jules Rimet, o sea,

que vengan todos los mejores equipos del mundo a disputarla aquí,
ante nuestra vista, en nuestras canchas y en medio del público chi

leno. Xa empresa es hermosa, ya lo hemos dicho en otras ocasiones,

es difícil, esforzada, casi heroica; pero es hermosa. Lo mismo que para

los Juegos Panamericanos, creemos tener derechos adquiridos, y hasta

una especie de promesa de la Fija. Y, aunque no hemos trabajado
como debiéramos haberlo hecho —ahora que aún tenemos tiempo—,

todos estamos entusiasmados con la perspectiva. Pero, como en el

caso de nuestro símil, también están surgiendo rivales, hermanos de

América, que se jugarán enteros por quitarle a Chile la Copa Rimet,

y todo su cortejo de euforia, lágrimas, alegría i¿ drama, conjunto que

significa la mejor publicidad posible, a través del mundo, para el

país sede.

Quizás en Chile no nos hemos dado cuenta bien de todas las

ventajas que encierra la organización de un campeonato mundial de

fútbol. La gente del deporte sí; pero es necesario que los demás tam

bién lo comprendan. Que todos, especialmente los de arriba, los hom

bres de Estado —legisladores y miembros del Poder Ejecutivo— cap

ten la idea en toda su exacta proporción. En otras partes ha sucedido.

así. Hubo países que, conscientes de lo que significa un aconteci

miento de esta naturaleza, volcaron generosamente sus fuerzas en pro

cura de alcanzar un honor, que viene siempre tan bien aparejado
con provechosas derivaciones. No tes el caso de extendernos aqui en

señalar a nuestros gobernantes y a todos los que necesitarían cono

cerlas, las múltiples facetas, dignas de tomarse en cuenta, todas de

claro beneficio, que se hacen presente en estos casos. Tal misión per

tenece a nuestros dirigentes del fútbol, del deporte en general, que

debieran en estos mementos estar dedicados por entero a esta labor.

Porque no sólo tenemos qué hacer un trabajo en este sentido, en él

exterior, ante la Pifa, y aquellos países que pueden refrendar la pe

tición de Chile; lo -más importante está acá, entre nosotros mismos.

Los dirigentes deben realizar con urgencia una labor intensa a través

de las altas esferas del pais. Convencer. Entusiasmar. Con el objeto
de que sea en realidad Chite entero quien postule a organizar el

torneo mundial. Sólo así será posible superar las vallas y evitar

gue postulantes de última hora, pero poderosos y decididos, conoce

dores de lo que buscan, postergen una vez más nuestras, aspiraciones.

• ..-■■.■¿•y' A. J. w.;4

Anual- US$ 7,80. Semestral: US$ 3,90. Re-

'•• ABUql •

... . -. .~,|. US$ 0,10. Dirección

¡so, casilla 3954, Fono

y.Adminis.rac.on:
---• ---

m £.~¿~**J el extranjero «clusi,

392116. Esta
revístalo aistnp r

'

\ i fmnresa Editora Zi9-*°9< »■ AV
■¿.■\ vamente la Empresa

*■
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boxeo

es un

deporte

rudo, un de

porte para hombres de corazón bien puesto, valientes

y aguantadores. Pero eso no quita que, como deporte»
debe ser también humano. Aunque la acción fuerte, el

nocaut, las caídas y los cambios de golpes forman la

salsa que más gusta a los públicos de hoy, no debe olvi

darse que esto tiene sus límites. Desde que las propias

preferencias de los espectadores hicieron variar la esencia

del hidalgo juego y lo llevaron por caminos carentes de

hermosura y de plasticidad, se ha luchado en contra de esa

tendencia y de todo lo que signifique brutalidad y peligro
excesivo.

Por eso los arbitros deben estar siempre atentos y deben

comprender cuándo ha llegado el momento final, cuándo
han de detener un combate. Ellos están muy cerca de

los protagonistas y pueden, por eso mismo, librar a un

púgil vencido de un inútil castigo. En los Estados Uni

dos existe un reglamento, que debiera también apli
carse en- Chile: cuando no se disputa un campeo

nato del mundo, el arbitro está en la obligación
de detener un combate cuando un adversario

ha caído —de golpe— tres veces durante

round.

No exis

te aquí esa

reglamenta
ción, pero los directores de combate deberían tenerla

muy presente. Para orientarse con ella. Porque a ve

ces no se necesitan ni siquiera esas tres caídas. El vier

nes pasado, cuando Picho Rodríguez sufrió su primer
"knock down" del décimo asalto, ya nada tenía por de

lante. Estaba vencido, indefenso, deshecho. En ese ins

tante debió darse por terminado el encuentro y se habría

evitado todo ese castigo extra que recibió el valiente pu

gilista derrotado.

Hay que quitarle al boxeo lo brutal que pueda tener, hay
que evitarle los innecesarios peligros, y son los arbitros

los indicados para ello. Máxime si, de acuerdo a la re

glamentación actual, no se permite al manager el uso

de la toalla. Reglamentación errada también, por otra

parte. Tal como sucede en Argentina, la Federación

Chilena tendría que restablecer aquella vieja cos

tumbre de la toalla, que es humana e indispensa
ble. Y agregar también la fórmula nortemericana

a

de las tres caídas.

PANCHO ALSINA. ■

EL Tribunal de

Penas debe ha

ber tenido un

trabajo terrible

ésta se m a na.

Además
'

de los

jugadores que

fueron,, citados,
nos parece que deben haber Hamo-

do a mucha gente más: hinchas, al

gún presidente de club y una doce

na de carabineros. . .

ámbitos
gol de De Lucca.
—No.. Fué dé

varías "lucas".

trodelanteros el domingo pasado.
Pero en el Hipódromo Chile, donde

ganaron Alcántara y Robledo.

NOS quedó la

impresión de qué
Antonio Labón

estaba un poco

¡Y PENSAR que había otros "ver

des" que daban más duro que los

de Wanderers y los de Green Cross

juntos! •"

EL del empate en el Nacional fué

CACHUPÍN

nervioso el domingo.

LE fueron a pedir al cardenal Ca
ro que lloviera, y resulta que le es

tán lloviendo goles a la Católica.

ESE 0 a 0 con

que
• finalizó i el

match Éverton-San-

tiago 'Morning, in

dica claramente lo

atinada que fué la

decisión del entre

nador del team vi

namarino al cam

biar a Meléndez por

Verdejo.

COMO Meléndez

es titular en la se

lección chilena y

sólo suplente en

Everton, lo mejor
sería que fuera

Everton a la Copa
O'Higgins.

PREGUNTA suel

ta:

.

—¿Con quién

empata esta sema

na Audax Italiano?

FUE día de cen-

DICEN que Loayza asusta a sus*

rivales, pero no por la pegada, sino

por la cara.
'*

SERIA interesan

te que Exequiel Fi

gueroa le explicara
a la vuelta a Lucho

Tirado cómo hay
que ganarles a los

argentinos.

TOTAL, .que si no

se juegan tiempos
suplemen t a r i o s,

Chile hubiese sido

campeón sudame

ricano de basquet
bol.

DESPUÉS de to

do, es expljcabfe la

actitud de Labán.

Se desesperó, por

que se le estaba

yendo un punto...

LA próxima yezr-

Audax va a empa
tar cuando el mi

crobús venga' por,
San Fernando.' -
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tima

que no puedan Jiacerse

grabados, asi como en la radio,
de algunas fracciones de un ¡partido de

fútbol. Grabar, ,por ejemplo, la actuación de

Leonel Sánchez en los primeros minutos del partido
U. de Chile-Colo Coló. Qué grande se vio este adolescente

que hace su aparición en el fút

bol como un crack en formación,

pero a la vez regalándonos de

tanto en tanto con algunas
muestras de lo que puede llegar
a ser cuando madure por com

pleto. Durante esos minutos hizo

tres o cuatro cosas, más tal vez,

que merecerían, como digo, que
dar reproducidas mediante algún
sistema, para muestra y ejemplo
de lo que debe ser un winger. El

dribbling. sobrio y efectivo, hacia

adelante, con sentido del puesto,

y sus disparos. Dos tiros suyos

en esos breves minutos pudieron

ya dejar en ventaja cómoda a

su cuadro, como para esperar

tranquilamente lo que viniera.

Todo hecho con soltura, hasta

con elegancia, dejando ver sus

aptitudes innatas.

LEONEL Sánchez parece ser

la mejor 'producción del íútbol

chileno en su plaza después de

Jaime Ramírez. La mejor cose

cha desde los tiempos de aque

llos grandes aleros del pasado,
que la gente de hoy nunca sabe

si fueron realmente grandes o

si fueron creciendo en el recuer

do de sus panegiristas. Habíamos

estado pobres de jugadores para

las alas. En las dos. Jugadores
tuvimos, pero no completos.
Hombres bien dotados para co

rrer por las puntas, florearse an

te los más testarudos guardianes,
meterse en el área con resolución

y diaparar. De lejos y de cerca.

No los hubo. El alero es quizás
el jugador de fútbol más espe

cializado. Debe nacer alero. En

los demás puestos las aptitudes
se pueden ir haciendo al compás
de las exigencias. Los punteros
no. Lo que tienen o sirve o no

sirve para jugar en el puesto. Leonel parece tenerlo todo.

Esperémoslo. El muchacho parece estar convencido de

estar destinado a un gran futuro, y va caminando con

fe y, lo más importante, sin apuro. Eso está muy bien.

No nos apuremos tampoco nosotros.

ES INTERESANTE, al ver jugar a Universidad de

Chile, cómo aparece ante la vista del espectador la mano

del coach. Creo que esto es lo mejor a que pueda aspirar
un director técnico. Que en el despliegue de sus hombres

en la cancha el observador conocedor advierta sus conse

jos, sus teorías, la fisonomía que el técnico quiso darle a

su equipo. Luis Tirado lo ha conseguido plenamente en la

"U". "Viendo moverse a sus hombres en la defensa, pre

senciando cómo buscan sus delanteros quebrar la del rival,

no se puede evitar el recuerdo de la selección chilena, la

que vimos en el último Sudamericano.

Hay entrenadores que vagabundean de un club a otro,

sin que en ningún equipo que toman a su cargo se ad

vierta nada. Es que muchos llamados directores técnicos

no son tales. Sólo preparadores físicos o capataces, que

sirven a los dirigentes —

que son los verdaderos coachs—

para que pongan orden y manejen a los muchachos.

Los auténticos técnicos son escasos. Y el fútbol de hoy

los necesita. Tanto como requiere el mejor de los sem

brados la mano del horticultor, que es el. verdadero artífice

del fruto que habrá de cosecharse algún día.

ASI COMO antaño el centro half, por sí solo, era ca

paz de imprimir su característica al cuadro entero, ahora

sucede lo mismo con los halves de apoyo, o con uno de

ellos, que vendría a ser el verdadero centro half. Los

ejemplos abundan, en el pasado y en el presente.
Existen cuadros que tienen en esas pfazas a un par

de jugadores, que no están fallando ni mucho menos, pero

que aportan una característica perjudicial al conjunto,
Más de algún equipo al que le están saliendo mal las cosas

debiera pensar en esto. Y si de ejemplos áe trata, yo pre

gunto: ¿Habría sido capaz Coló Coló, el domingo último,
de ofrecer su levantada pujante y ansiosa si no hubiera

contado en su línea media con Ted Robledo? Seguramente
no. Como no será posible exigir a Unión Española juego
brioso y rompedor con los medios volantes que tiene. Rojas
y Cubillos son capaces de hacer las más hermosas filigra
nas y los pases más medidos, pero no empujar con fiereza

a su cuadro, porque ninguno de los dos tiene temperamento
para ello. Y por eso la Unión

juega a ese ritmo, un tanto mo-

nocorde, al son del brillante des

pliegue técnico de sus halves de

apoyo. Y no sigo con los ejem

plos, porque éstos solos consti

tuirían un largo tema,

Y A PROPOSITO de esa le

vantada de los albos, creo que

todos gozamos del espectáculo.
Digo todos, porque hasta los

propios hinchas del cuadro es

tudiantil y los neutrales deben

haberse sentido tocados, en esos

minutos, por la emoción más pu
ra del fútbol. Son las cosas gran

des que tiene el deporte, y que,

a Dios gracias, ya lo estamos

comprobando, se pueden ver

también en el profesionalismo.
Ese clima extraño, que obliga

a todos los corazones a apresu
rar su latido, abrir mucho los

ojos y sujetarse firme en los

asientos, ¿de dónde viene? Es

muy fácil de explicar. Viene de

la voluntad de once muchachos,

que, deseando mucho una victo

ria, acuerdan gastar todas sus

energías, poner el alma en la

lucha, con el fin de alcanzar

un galardón que se les presenta
difícil. Una especie de pacto de

honor de las voluntades. Por eso,
cuando sonó el silbato para dar

comienzo al segundo tiempo, los
once jugadores albos parecían
otros. Un ansia nueva los ani

maba. Salvadores, pasado al cen

tro, se revolvía como un león en

el área, secundado por Cremas

chi, por todos, y empujados fu

riosamente, pero a la vez sabia

mente, por Ted Robledo. Mien

tras esto ocurría, se estremecía

el estadio. Es que era hermoso

verlos. Esto fuera de simpatías
y de partidarismos. Sólo un aspecto bello del fútbol, que
todos los que estábamos presentes pudimos gozar.

UNIVERSIDAD de Chile ha. logrado armar su cuadro.

Hace muchos años que tal cosa no ocurría con los estu

diantes. Habían tenido últimamente equipos, diríase de

emergencia. No podían los azules entrar en una cancha

a imponer su estilo, la capacidad de su cuadro y mostrar

los valores de sus diferentes líneas. Siempre la "U" —esto,

como digo, desde hace algunos años— tuvo que encarar

sus compromisos en un plano de inferioridad. Llegó a ser

tradicional el juego puramente defensivo del once estudian

til. Se trataba de pasar a través de cada compromiso, sin

arriesgar mucho, porque lo que importaba era no salir

muy dañado. Así jugó la "U" en los últimos años. Hasta

llegar a este de 1955, en que el once de Tirado es una

fuerza futbolística solvente. Capaz de imponer estilo, de

mostrar su valía como equipo y de hacer lucir a sus valo

res individualmente. Porque, además de haber llegado a

constituir un bloque compacto, macizo, de fisonomía bien

definida, y, en consecuencia, de aspiraciones muy altas,

tiene la "U" hombres para mostrar ante los ojos del faná

tico que está en permanente búsqueda del astro. Ya hemos

hablado de Leonel Sánchez, aquel embrión de crack de la

punta izquierda; pero está además Hugo Núñez. un haií

'Continúa en ¡a vág 6>

TED ROBLEDO.

j
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íyfUCHAS veces había pensado en el asunto, le habia

'Vidado muchas vueltas en la cabeza. Sobre todo, cuando

en el centro de la ciudad o en un barrio cualquiera me

cruzaba con el recuerdo de una vieja querida figura. No

sé si es recaudador o inspector de una compañía de ser

vicios públicos, pero siempre lo he encontrado con su por

tadocumentos bajo

el brazo. El peso de

1 o s años —acaso

también de sus glo
rias— curvó sus es

paldas recias; la du

ra lucha por la vida

dejó huellas visibles

en su contextura .

Ahí va, entregando

recibos o controlan

do medidores, abso

lutamente anónimo,

con tranco difícil, la

cerviz inclinada,

blanco lo que queda
de una rebelde ma

raña de cabellos ne

gros. Y ese simple
hombre de la calle,

esa célula en el en

granaje complejo de

la organización ciu

dadana, fué uno de

los astros deportivos

que más hondo llegó
al corazón del pue

blo. Acaso porque

era como síntesis

del pueblo mismo,.

Ese modesto funcio

nario es nada menos

que Vicente Salinas,

el que, entre 1927 y

1937, llevó a los más

tiles de honor la

bandera chilena en

todos los estadios del

continente.

Me he quedado
mirándolo más de

una vez, tratando de

descubrir en él algo

tangible del recio

mocetón nortino que

fué un símbolo para

la juventud de Chi

le. Así como ahora

todos los niños de es

te país se autodeno-

minan en sus juegos
callejeros Livingsto

ne, Escuti, Robledo,

Meléndez u Horma

zábal. hace veinti

cinco años no acep

taban otro papel que
el de "Potrerillos"

Salinas, el astro, el

ídolo.

Siguiéndolo con la

vista, pensé muchas

veces escribir algo

del destino hermoso

y triste al mismo

tiempo de estas fi

guras que se hicieron legendarias. De estos hombres, la

mayoría modestos, humildes, que salieron de las profundi

dades de su medio para escalar la gloria, para andar en

boca de todos, para recibir homenajes de las esferas más

altas para ser señalados en la calle, para vivir rodeados

de incondicionales. Y, cómo cumplimiento de un signo

ineludible de nuestra idiosincrasia, para pasar un día al

olvido. "Sic transit, gloria mundi", decían los latinos...

¡Cuántas veces pensé detener a Vicente Salinas y des

entrañar el secreto de sus íntimos pensamientos, de sus

Las viejas figuras del deporte deben sentir en el ocaso de

su vida la íntima satisfacción de haber sido alguien y de

haber hecho algo.

(Escribe MEGÁFONO)

Pasado y presente de

la vida de Arturo Go

doy, una de las figu
ras deportivas más

queridas, que hemos

tenido. Aspectos hu

manos propios del

deporte. El astro vi

toreado en una tarde

de triunfo y el espec

tador anónimo. Ley

ineludible que, no

obstante, no es una

tragedia para el de

portista.

hermosos recuerdos,

dé la filosofía que

debe haberse hecho

en el contraste de

su gloria y de su

ocaso! La verdad es

que tuve miedo .

Porgue uno nunca

sabe si la añoranza

va hacer daño o si

va a reportar la ale

gría, con que nos

asomamos a las co

sas bellas del pasa

do, cuando sabemos

mantener un justo
equilibrio entre lo

que tuvimos y lo que
tenemos. La reac

ción más simple de

la gente es sentir

pesadumbre a la vis

tas de una de estas

viejas glorias en el

ocaso de su vida y

dar por aceptado que

ellas también sien

ten y viven el dolor

de su olvido. Por

éso, siempre que

quise detener en su

camino a "Potreri

llos", me asaltó la

duda, y lo dejé pa

sar. . .

No debiera haber

lo hecho. Porque

ejemplos tengo que
dicen que el viejo

deportista no incuba

rencores por la du

reza de su sino. El

propio deporte pre

paró su temple.
Quien, en la pista,
en la cancha, en el

ring, tuvo una son

risa a flor de labios para aceptar la derrota en una prue

ba, en un partido o en un combate, fué fortaleciendo su

espíritu para aceptar sin amarguras la gran derrota del

tiempo. Una vez, haca ya de esto muchos años, llegó has

ta la redacción de "ESTADIO" Heriberto Rojas, el viejo
adalid de los albores del boxeo. La mayoría identifica a

estos hombres como caricaturas dolorosas de su juventud.
Necesariamente asocia la idea con físicos deshechos, con

rostros deformados y mentes extraviadas; con ideas fijas,
obsesionantes. Y he ahí que el visitante me ofreció el re-

,



El recuerdo de las satisfacciones que tuvieron y que dieron g

compensa la tristeza de ser olvidados. I

confortante ejem
plo de un viejo

vigoroso, robusto,

sano, chispeante
y alegre. Heri

berto Rojas con

servaba nítidos y

hermosos recuer

dos de sus cruen

tas batallas de

cuando el boxeo

había que hacer

lo a escondidas.

-Por todos los po-

Vicente Salinas en la pista del

Estadio Militar, en pleno apogeo
de su rutilante carrera atlética,
y el Vicente Salinas de la vida

diaria en los días actuales. El eco

de los aplausos que recibió y el

recuerdo de sus hazañas deben

ser hermosa compensación por el

olvido en que vive.

ros rezumaba la satisfacción de

haber sido pionero, de "haber

hecho algo", como él mismo lo

decía con una ancha , y bonda

dosa sonrisa .

Otro día entrevisté a Juan Jor-

quera, típico atleta de extrac

ción popular, típico hombre rús

tico del pueblo nuestro, que, de

la noche a la mañana, saltó a

la fama con sus maratones his

tóricas. Eran tiempos más ro

mánticos que los actuales, cuan
do a los vencedores se les coro

naba de laureles auténticos, se

les subía a los automóviles ofi

ciales y se les paseaba en triun

fo por la ciudad entera. Cuando

hasta se les llevaba al Congre
so Nacional para que recibieran

allí el aplauso y el reconoci

miento de gentes que bien podían
no entender absolutamente na

da de deporte, pero que capta
ban perfectamente —

ya en esos

tiempos— la importancia que
éste tenía en el desarrollo y vi

talidad de -un pueblo. Juan Jor-

quera, veterano en las lindes de

la ancianidad, siempre erguido,
siempre desafiante a todos los

vientos, tampoco tuvo una pala
bra de reproche para su destino

obscuro, después de haber sido

linterna luminosa que alumbró

el camino a varias generaciones.
Era el gran olvidado, pero un

olvidado digno, a quien la decli

nación del eco de los vítores no

hizo daño.

Es que no tiene por qué ha

cerlo. El deporte es sólo una más entre las muchas acti

vidades de la vida. Tiene el embrujo del aplauso, de la

popularidad, pero no es más que una faceta entre tantas.

El experto cirujano siente un día que ante el vientre

abierto del paciente su mano no es tan diestra, su per

cepción no es tan aguda para practicar la incisión; llega
al convencimiento . de que se está haciendo viejo, y sin

pena, sin que sea una tragedia, cierra el consultorio y se

va tranquilamente a casa. El recuerdo de sus magistrales

intervenciones, de las vidas que salvó, de la gratitud que

ganó por todo lo que hizo, bastan para adornar hermo

samente" su plácido retiro. El arquitecto, que sintió que

sus ojos se cansaban sobre la tela azul de los planos, tiró

lejos el lápiz y se fué a descansar al abrigo de sus re

cuerdos. Un día pasa por el centro de la ciudad, y con

templa la armazón esbelta del edificio que salió de su

imaginación de artista. Y se siente satisfecho, porque al

go hizo, porque, por muchos años, allí estará, mudo y

anónimo, el testigo de su contribución a la sociedad.

Cierto es que en el deporte el aplauso, la adhesión

fervorosa de las masas forman el anillo estrecho del cuai

se hace difícil escapar sin tristeza. Pero el viejo futbo

lista, que jugó ante dos mil personas, en estadios de ma

dera, y el boxeador que combatió en la penumbra del Hi-

pódrome Circo, y el atleta que corrió en la pista de césped
de los Campos de Sports de Ñuñoa ante el público fa

miliar de entonces, tiene derecho a sentir la .misma satis

facción del cirujano
y del arquitecto.
Porque ellos hicieron

los estadios de ce

mento, las pistas de

ceniza, los velódro

mos, los grandes pú
blicos de hoy, la ma

sa efervescente que

nos permite aspirar
a organizar campeo

natos mundiales y

ver a campeones

mundiales.

Es verdad que
existe lo que se -lla

ma "el pago de Chi

le". En Finlandia,

por ejemplo, Koleh-

mainen, Ritola y

Paavo Nurmi son

monumentos nacio

nales en vida, se les

aseguró su destino,

y se les identifica

aún, a muchos lus

tros de sus hazañas,
como conductores de

la juventud finlan

desa. Pero mucho

depende de la idio

sincrasia de los pue

blos, del valor que
ellos les den al depor
te y a sus valores

humanos.

Todas las noches

de boxeo encontra

mos en el ring-side
del Caupolicán a

Arturo Godoy. La

gente lo mira y pa
sa. A veces, hasta

hace comentarios ri

sueños sobre sus tra

jes claros y sus ca

misas obscuras. Con

el tiempo, el iqui
queño será un ex

traño en su propio
medio. ¿Pero puede
él olvidar las in-

taiensas satisfaccio

nes que le brindó el

deporte y las que él

brindó? Godóy be

bió con fruición en

el ancho y desbor

dante vaso de la vi

da el vino generoso
del aplauso, de la

popularidad, de los

honores y de los pla
ceres que, sin el boxeo, le habrían sino inaccesibles. Por

el deporte fué alguien e hizo mucho. Yo recuerdo esa no

che de enero de 1940, cuando en el Long Island Stadium

subió a enfrentar a Joe Louis. Fué a miles de kilómetros

de distancia, pero el corazón de todos los chilenos estaba

allí con Godoy. Lo vimos una tarde en el Estadio Chile,

del Portal Edwards, alzando los brazos en la expansión
más emocionante, más sincera, más jubilosa, de un ven

cedor en el pináculo de su carrera. Lo vimos muchas ve

ces en la calle sonriendo a la gente que se daba vueltas,

murmurando, con acento de admiración: "Ahí va Godoy,

(Sigue a la vuelta ¿

m
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FÚTBOL

miseras en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500,

Comisetos en raso fino, varios

colores, hechura dc PRIMERA,

S 9.000.—

Camiseros en lusor en varios co

lores S 7.000.—

Juego de comisetos en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan
tizado, cuello V

•

$ 5000.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec
ción en cuello V $ 6.500—

Juego camisetas extragruesos, modelo o elec

ción en cuello Sport $ 7.000.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores 5 180.—

Medías extragruesos dc lano pura, en varios

colores S 350.—
Medias extrafinas tipo brasileño, a rayos en

varios- colores a- elección, a 5 360.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . % 500.—
Peloto fútbol reglamentario de 18 cascos,

legitima, marca "GOAL" 5 3.800.—

Pelota íútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, marca "CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados ......$ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza dc PRIMERA, tipo
americano $ 7.000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cio!, en vorios colores a elección $ 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección ... S 5.000.—

Pelota dc 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" 5 3.800.—

Pelota de 18 coseos reglamentario de la le

gítima marco "CRACK" $ 4200—
Pantalón fino en roso de PRIMERA $ 700.—

Zapotillos morca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.350.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37
al 44 S 1.950.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes dc 4 onzos $ 2.600.—

Guantes de 6 onzas j 2.800.—

Guontes dc 10 onzas í 3.000.—

Guantes de 12 onzas $ 3.400.—

Guontes de 14 onzas $ 3.600.—

Guantes de 16 onzas
:

. 5 3.800.—

Pontalón en roso fíno, hechura de primera $ 550.—

Guontes poro punching-ball $ 780.—

Protector cabezo S 990.—

Protector genitol 5 620.—

CICLISMO

Forros marco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 V2,
28 x 1S/B $ 1.300.—

Cámaros pora los mismas medidas ......j 500.—

Comisetos camineras en lano fino, varios co

lores $ 980.—

Comisetos pisteros en lona fino, varios co

lores S 950.—
Pantalón ciclista con bolsillos . . $ 920.—

Protector cabeza en cuero fino $ 720—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 S 250.—
Porches de todos los clubes profesionales . S 15.—

Guontes paro ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

.¿-#13 1 DA CATALOGQy

VIENE DE LA VUELTA

ése es Godoy"; lo

hemos visto ovacio

nado hasta el delirio

en noches de recuer

dos. Todo se va apa

gando. EH eco de la.s

gestas se desdibuja
la recia estampa de)

gladiador va per-

d iendo atracción.

Llegará el día en

que sea una célula

más en el cuerpo

amorfo de la socie

dad. ¿Y tiene nece

sariamente que ser

por esto un fin tris

te, agobiador y ago

biante? Sin duda

que no.

¡Cuántos jóvenes
■habrá que, por saber

que Godoy, que el

Tani, que Fernandi

to, que Livingstone,
no bebieron licor, no

consumieron cigarri
llos, que se privaron
de muchos placeres

que hacen más agra
dable la vida, quisie-
ron imitarlos!

¡Cuántos habrá que,

aunque después que

daron en el anoni

mato, acometieron la

tarea de ser como

ellos! Hermosa con

tribución que da por
bien empleada la vi

da.

La gente se imagi
na un cuadro dolo

roso del ocaso de los

astros; los imagina
llenos de sombras

preñando de tristeza

su retiro. Y la ver

dad es que ellos tie

nen muchísimos mo

tivos para vivir tran-

quilos, satisfechos,

orgullosos al abrigo
de sus recuerdos y
de la seguridad de

haber hecho algo, de
haber hecho patria.

MEGÁFONO.

APUNTES

VIENE DE LA PAG. 3

de apoyo que luce

en la actualidad las

mejores virtudes que
se le pueden exigir a

luí hombre en esta

plaza. El domingo,
sin ir más lejos, rea
lizó Núñez en el pri
mer período una

faena como no he

mos visto mejores a

otros halves de

núes tra nacionali

dad. Se da en Hugo
Núñez la rara duali

dad de ser técnico y

brioso, duro e inteli

gente, jugador hábil,
pero con tempera
mento. Y también

Osvaldo Díaz, el te
sonero interior, jo
ven, aunque no por
ello menos ducho

Fuera de Riera y

Ferrari, sus dos fi

guras indiscutibles.

A. J. N

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

D/STR/BMOR

YORI HNOS. LTDA.

TROFEOS • REG/llOS-ARTEFACTOS

GísS

SAMP/&0 7205 i&
PRECIOS ESPECIALES A DEPORTISTAS

FONO

54659
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Equipo del Saint

George, ganador en

infantiles. Lo inte

graron R. Berliner

Fernando del Solar.

Eduardo Guell y

Humberto Becerra.

CIENTO
treinta y

dos competidores,
representan
tes de nueve colegios

santiaguinos, anima

ron durante las dos

últimas semanas el

sexto Campeonato
Escolar de Tenis. Las

cifras, por sí solas,
son elocuentes. Ellas

demuestran el arrai

go que ha alcanzado

esa competencia que,

desde 1950, viene or

ganizando la rama de
tenis de la Universi

dad Católica. Ya el

Campeonato Escolar

es parte importante
en el calendario de

portivo de los prin
cipales colegios. Los

alumnos lo aguardan

mmoiimi!
Otra vez el Campeonato Escolar sirvió para pre

sentar a las esperanzas de los courts de Chile.

(Por Pepe Nava)

con interés, se pre

paran para él; orga
nizan con tiempo sus

equipos y van sur

giendo espontánea
mente pequeñas pero

entusiastas barras

alrededor de sus fi

guras más sobresa- 4

lientos. Hay colegios, como el Saint Georgtfe, el Liceo Lasta

rria, el Instituto Nacional o el Colegio Alemán, donde el te

nis se ha convertido en deporte grande. Los números lo in

dican. Fl Saint George inscribió 37 representantes; el Las

tarria, 28, y el Colegio Alemán, otros tantos. Y esas cifras

no representan el número total de tenistas de cada institu

ción, sino que fueron el resultado de selecciones internas.

El valor que tiene un torneo de esta clase, como estímulo

para que surjan nuevas figuras tenísticas, es incalculable.

Ya sus frutos se han podido apreciar en años anteriores.

Ahora, fueron aún más evidentes. Un centenar de chiqui
llos, apasionados por el tenis, que dominan los rudimentos

de ese deporte; que saben tomar bien la raqueta, pararse
bien en los courts, ejecutar con soltura y corrección los gol

pes básicos. Esa nueva generación que tantas esperanzas ha

despertado en el ambiente tenístico es en gran parte el re

sultado de los cinco años que llevan efectuándose estos cam

peonatos escolares. De ellos salieron Ornar y Ernesto Pabst,

Patricio Appey, los hermanos Hidalgo, Patricio Rodríguez.
Allí encontró Elíseo Sanhueza un escenario propicio para

destacar y desarrollarse. Y ahora ya no son unos cuantos

niños bien dotados los únicos animadores de la competen

cia. Detrás de ellos vienen otras generaciones, formadas en

la emulación de los torneos escolares. Jugadores nuevos, co

mo Humberto Becerra o Rodrigo Vera, que mantendrán la

continuidad del tenis escolar cuando los otros se convier

tan en universitarios.

Para el tenis chileno, que vive en estos días un período
crítico y paradojal, esta nueva promoción de escolares repre
senta la única esperanza. Luis Ayala está a punto de que
darse solo, justamente en el momento culminante de su ca

rrera, cuando empieza a obtener triunfos internacionales.
El remedio está en dar un máximo estímulo a estos torneos

de juveniles e infantiles, de donde pueden salir sus futuros

acompañantes.
Como en años anteriores, hubo esta vez tres grandes

potencias en el Campeonato Escolar de Tenis. Tres colegios

que acapararon los honores. El Saint George, el Liceo Lasta

rria y el Instituto Nacional. Cada uno de ellos basó sus éxi

tos en una o dos figuras destacadas. Saint George tiene en

los hermanos Pabst y Patricio Rodríguez, tres defensores so

bresalientes. El Liceo Lastarria volvió a basar su poderío

(Arriba). Ornar Pabst vol

vió a sobresalir, no sólo por

su dominio de la técnica, si

no también por su espíritu
de lucha y por la madurez

de su juego. Es una prome

sa a corto plazo. Venció en

un hermoso partido a Pa

tricio Appey, por 4/6, 6/4 y

6/2.

Los tres jugadores que L^
más destacaron, en sus res- |g-|
pectivas categorías. Hum

berto Becerra, el mejor in

fantil; Ornar Pabst, el mejor en la división intermedia, y

Elíseo Sanhueza, el mejor juvenil. Los dos primeros son

del Saint George; Sanhueza representó al Instituto Na

cional.

en Patricio Appey, y el Instituto Nacional tuvo una vez más

en Elíseo Sanhueza a su astro máximo. Los nombrados son

también los integrantes de esa generación de esperanzas te

nísticas que mencionábamos antes. Preseleccionados para el

conjunto que defenderá a Chile en la disputa de la Copa

Patino, dentro de dos meses.

Pero el factor más interesante del Campeonato radicó

en el hecho de que alrededor de cada uno de ellos se ha ido

formando un grupo de continuadores. Por ejemplo, Saint

George pudo .ganar la categoría juvenil, a pesar de haberse

enfermado Patricio Rodríguez, quien actuó en condiciones

notoriamente inferiores y tuvo que retirarse del encuentro

de dobles. Pedro Anguita, Carlos Gaete y Sergio Hidalgo, sa

caron la cara por su campeón, cuando éste flaqueó.
Es que ya, en el ambiente escolar, está pasando la eta

pa de las grandes, figuras, y comienza el período del conjun
to. Patricio Rodríguez, Patricio Appey, Ornar y Ernesto

Pabst, los Hidalgo no han sido sólo jugadores destacados.

sino también maestros. Viéndolos jugar y aplaudiéndolos.
han aprendido a jugar bien muchos otros. Ahí está la base

de la gran esperanza.

-7 -



Escena inmediatamente an

terior al gol de Green Cross.

Nitsche hizo una salida muy

floja para cortar un centro

que esperaba Espinoza; el

arquero apenas alcanzó a

manotear la pelota, deján

dola en los pies de Moreno,

quien sin vacilación remató

sobre el arco desguarnecido,

HAY
tardes así, en que la

pelota se niega obstina

da y caprichosa a entrar en

el marco. Se juega bien,
con. intención, se la impulsa
con violencia, con buena di

rección, el gol se "canta",

pero algo pasa y ese gol no

se produce. Un palo del ar

co, un cuerpo que se atra

viesa, un pie que se estira

mecánicamente desvían la

trayectoria de ese balón y

no entra. No quiere entrar.

Centímetros por sobre el

travesano o por los costa

dos de los verticales malo

gran buenas concepciones;
tiros bien calculados, bien

medidos se pierden en el

vacío cuando parecían des

tinados a inflar las redes.

Y que conste que no hace

mos referencias a las ma

niobras oportunas del ar

quero, que tapa bien el án-

Lito Contreras —

que hizo

un buen match— dejó atrás

a la defensa grincrosina y

desde el punto del penal re

mató con violencia; pero su

disparo encontró bien ubi

cado a Coppa, que realizó

aquí una de sus más meri

torias salvadas. Oportunida
des como ésta tuvo muchas

el ataque rojo, pero no

prosperaron.

guio al ■forward. que cierra su arco, o que en acción ins

tintiva manotea la pelota, ni a los rechazos o a los qui
tes conscientes de la defensa. Dante Coppa, el arquero

de Green Cross, tuvo muchas de esas intervenciones, que

son mérito suyo exclusive, y ese quinteto de Salinas, Gobbo,

Armijo, Carrasco y Ríos se condujo con mucha serenidad

tapando boquetes, cortando avances, impidiendo el rema

te. Eso también es mérito propio. Y una defensa recar-

La pelota estuvo muchas veces en la boca

del arco de Green Cross, pero se negó ca

prichosamente a trasponer la línea.

(Comentario de AVER)

gada de tarea que mantiene su orga
nización en períodos por demás críti

cos, que conserva su apostura, bien

merece empatar y hasta ganar un

partido.
Pero en este caso del domingo en

Santa Laura nos parece que intervi
nieron otros factores ajenos a esa alta

capacidad exhibida por las líneas de

fensivas del animoso team de la cruz

verde. Nos pareció uno de esos casos en

que la pelota lisa y llanamente se nie

ga a entrar en el marco. No habría
bastado el prodigio de ubicación y de

reacciones instantáneas de esa defen

sa, empezando por el guardavallas, pa
ra mantener el empate a uno registrado en el primer tiem
po, si no hubiesen intervenido, además, esos imponderables
caprichosos que suelen poder más que un buen defensa o

que un buen forward.

No puede cargarse todo a la resolución y orden con

que Green Cross defendió sus posibilidades. Ni es éste el
caso de cargar el empate en un partido que se le presentó
favorable, a esa abulia en que suelen caer a menudo los

-8-
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Las acciones ofensi
vas en el área de

Unión Española fue
ron poco claras; hu

bo siempre mucha

gente alrededor para

gue los forwards vie

ran bien el arco. Una

de ellas es la que

captó el lente, cuan

do finalmente Bel

trán rechaza hacia

un costado.

El gol de Juan Mar

tínez, cuando recién

empezaba el partido.
En hábil jugada per

sonal, el insider bur

ló a Gobbo e inter

nándose en el área

disparó de derecha ,

anticipándose a Ca

rrasco y sorprendien
do a Coppa.

jugadores de Santa

Laura, a esas exage

raciones de su juego
tan característico,

lúcido, pero incon

sistente. Tuvo mu

cho que ver el enca-

prichamiento de esa

pelota que no quiso
entrar. Tal como

suena.

A Green Cross le

correspondió la par

te más dura de este

partido. Quedó en

desventaja en el

"score" recién empe

zado el match fren

te a un rival que a su

buen fútbol de siem

pre agregaba esta

vez una disposición
más decidida, más

práctica. La defensa

grincrosina era obligada a abrirse por el juego veloz e in

cisivo de los punteros rojos, y, abriéndose, esa defensa no

se ve bien. Sabe cerrar el área, jugar en un ángulo redu

cido, pero cuando ese ángulo se amplía, resalta mucho la

lentitud de Gobbo; su rigidez; Gobbo es un excelente za

guero para entrar de frente a la jugada, pero apenas tiene

que perfilarse, darse vuelta, retroceder, se queda atrás.

Así le ocurrió cuando se le fué adentro Juan Martínez y

batió a Coppa y le sucedió muchas veces después. Cuando
esto pasa, Gonzalo Carrasco tiene que guardarle las espal
das, mantenerse próximo a él, y entonces Green Cross

pierde una de sus mejores cualidades, su dominio de me

dia cancha y el apoyo del capitán. Por esto, Unión Espa
ñola se vio mucho más equipo, y debió demostrarlo con

mayor elocuencia en la primera parte del primer tiempo.
Sin embargc, fué Green Cross el que empató.

Tanto se ha hablado de la tranquilidad de Nitsche, de

su imperturbabilidad, de sus actitudes hieráticas bajo los

palos, que el joven arquero rojo se está viendo en la nece

sidad de justificar esos conceptos y exagera la nota. Ya

su pasmosa tranquilidad se nos está haciendo un poquito

de pose, algo estudiada. Sobre todo que se contradice con

otras reacciones instantáneas, con reflejos vivísimos. A

un centro que para un arquero de su contextura y velo

cidad de reflejos debió ser problema mínimo, salió con de

masiada parsimonia, como si nc hubiera rivales en el área

que también querían la pelota. Fué hostigado por Espinoza

y apenas manoteó el balón, dejándolo en los bies de Mo

reno, que le hizo el gol. Green Cross recién se estaba des

embarazando del dominio rojo, recién estaba explotando

las vacilaciones de Lozano en el costado izquierdo de la

defensa adversaria. Se agrandó con ese gol que se encon

tró por la vía del frío temperamento o lo que sea del ar

quero '^hispano". Hube dos situaciones confusas en el área

de Unión Española, que, por su espectacuiaridad, se han

quedado grabadas en las retinas, como para acordar ma

yor mérito a lo que Green Cross hizo en el primer tiempo.
La verdad es que fueron acciones en que hubo demasia
da gente en el área como para que tuvieran mayores con

secuencias. Pero quedaron, ya lo decimos, para elevar ar

tificialmente los bonos y merecimientos de los .blanqui
verdes.

Pasada la media hora de juego, se desgarró Nicolás

Moreno. Trance muy duro y que," a la postre, fué lo que
vine a valorizar la performance de Green Cross. Porque
Moreno es pieza clave en su funcionamiento. Como insider

de avanzada, mientras estuvo en condiciones normales.

obligó a retrasarse a Rojas, haciendo así menos onerosa la

presión de Unión Española. Al retirarse dei campo, prime-

re, y en seguida al volver a él, pero en estado muy preca

rio, sólo prestó el concurse de su voluntad y el que como

elemente de atención constante significó para la defensa

local. Pese a la falta de un hombre tan importante para

sus planes. Green Cross no se descompuso. Mantuvo in

tacta su estructura defensiva, y apeló al contragolpe, que

si no resultó más efectivo, fué porque debía prescindir pa

ra su ejecución de un jugador base, que escasamente po

día moverse en el campo.

Según laft¿condiciones en que estaba, resal [ó muy ;u-

¡ Continúa en la pao -0
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ESCUSÍADtHimilOS
En los caminos del norte

camineros del
LO

QUE pasa
—

me decía la otra

tarde Raúl Torres—

es que nosotros los

santiaguinos estamos

convencidos de que lo

sabemos todo y de

que aquí, en nuestra capital, está todo lo bueno. Cuando

Boggione ganó hace unos meses esa prueba nortina de tres

etapas, a la que asistieron los mejores pedaleros del CIC,
hubo muchas formas de explicar el- triunfo y de justificar
la derrota de los metropolitanos. Cuando el cabro Juan

Sepúlveda venció en

la Doble San Anto

nio-Matanzas, tam

bién. Se buscaron ra

zones y no se quiso

aceptar la razón más

lógica: que esos pro

vincianos caminan

Cruz Orellana, en

plena acción en la

carrera de "Las Tres

Provincias" que se

efectuó en 1951 y que

ganó el rutero san

tiaguino. Cruz ha si

do siempre un hom

bre hecho para difí
ciles caiminos, y su

presencia en la Do

ble Copíapó-Valienar

es un mérito más

para los vencedores.

Juan Sepúlveda, pe
dalero sanantonino

de 17 o.ños, que ya ha

demostrado su capa

cidad de gran fon
dista en la doble Ma

tanzas y en la Doble

Vallenar, competen
cias en las que

triunfó.

mucho, que tienen grandes
condiciones y que pueden

llegar a ser ruteros nota

bles. Acaso superiores a los

mejores que se han conoci

do en Chile.

Bueno, el hecho es que,

para la Doble Copiapó-Va-
llenar, prueba de dos eta

pas con un recorrido total

de 296 kilómetros, fueron a

correr los santiaguinos
Cruz Orellana, rutero pro

bado en contiendas durísi

mas y de envergadura,

Santiago Cantillana, los cu-

ricanos ex campeones de

Chile, Sergio Peñaloza y

José Ormazábal y los san-

antoninos Osear Brown,

Juan Sepúlveda y Alfonso

Astorga, y el actual cam

peón de caminos de Viña

del Mar, Enrique Padró. De

todos ellos, sólo los sana.n-

toninos Sepúlveda y Astor

ga finalizaron la prueba.

RAÚL TORRES siguió la prueba y es interesante es

cucharlo: ,
__ .

—La prueba comienza con un aperitivo tremendo. Y la

verdad es que los pedaleros de la zona central no están

acostumbrados a cosas así: se trata de la Cuesta de Car

dones que tiene 14 kilómetros de longitud. Boggione, que

tiene una sangre bárbara, dio guerra desde que bajaron la

bandera Es así el muchacho. Se olvida de administrar sus

fuerzas "v como tiene energías en exceso, las derrocha. En

pueden formarse los grandes
ciclismo chileno.

(Comentarios de PANCHO ALSINA)

la cuesta fué sacando

de rueda a todo el

mundo y llegó a la

cumbre en 38 minu

tos, tiempo récord. A

Jorge Biondi, copia-
pino como él, le sacó

1'48". A Juan Sepúlveda, 1'50"; a Emilio Bassi, 2'08". Cruz

Orellana, que siempre fué cosa muy seria para los malos

caminos, estaba, en la cumbre, undécimo. Y Boggioni le

tenía ya cinco minutos y medio de ventaja. Sergio Peña-

loza, el campeón curicano, comprendió que la prueba no era

para él, y, a 200 metros de la cumbre, prefirió abandonar.

Torres continúa haciendo recuerdos:

—Después de esa cuesta, por si todavía quedan ener

gías, viene un "chorizo" agobiador. Perdí la cuenta de las

subidas y bajadas de esa ruta. Y en un camino de tierra,

lleno de piedras, con tramos de arena. Verdaderamente in

fernal. Para hombres muy fuertes, para auténticos señores

del camino. Esa prueba nortina es algo así como una escuela

de ruteros y yo creo que a los de la zona central les con

vendría ir por allá cada cierto tiempo, para irse fortale

ciendo, para irse haciendo a las peores rutas. Cruz Orella

na abandonó en esa etapa. Tuvo que bajarse de la bicicle

ta, caminar a pie algunos kilómetros. No porque hubiera

sufrido inconvenientes en su máquina, sino porque no le

daban las fuerzas. Lo confesó él mismo:

—Primera vez —dijo— que Cruz Orellana anda a pie

por los caminos. . .

Le pregunto a Raúl, si Cruz estaba bien preparado.
—Sí, estaba bien. Se había entrenado especialmente

en cerros, había ido varias veces a la cordillera. Pero to

davía eso fué poco. El propio Cruz declaró que, en los ca

minos de la Doble Vallenar, Boggione es invencible.

ENFOCA Torres la figura de Francisco Boggioni como

ciclista :

—Tiene extraordinarias condiciones, es fuerte, ague

rrido, nada lo asusta. Pero comete muchos errores. Como

tiene mucha vitalidad, da batalla desde que largan y no

sabe administrar sus energías. De ahí que, al término de

la primera etapa, lo haya superado Bassi con cierta faci

lidad y le haya sacado 2'47". Claro que esto tiene sus ate

nuantes. Boggione sufrió cuatro pinchaduras y dos veces

tuvo inconvenientes con la cadena. Sin eso, habría sido

difícil quitarle la ventaja que llevaba. Pero sucede que, des

pués de esas pinchaduras, volvió a quedar adelante y, al

término de la etapa, le faltaron fuerzas. En la etapa de
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Francisco Boggioni, crédito nortino, y, según la

opinión de Cruz Orellana, imbatible en los camine

de su provincia. Posiblemente venga a actuar en

la carrera de "Las Tres Provincias", que se efec
tuará en los días de fiestas patrias.

regreso administró mejor sus energías, se cuidó

más y habría ganado. Pero otra vez la cadena le

jugó una mala pasada. A 16 kilómetros de la me

ta, cuando venía con los sanantoninos, se quedó
botado. Y entonces, Astorga y Sepúlveda, se le

fueron y llegaron despegados a la meta. Astorga

ganó la etapa y Sepúlveda la prueba completa.
Pero no cabe duda de que Boggioni fué, sin ga

nar, el primer actor de la prueba. Es un gran rutero

y, cuando se venga a Santiago y se acostumbre a

las carreras de por estos lados, puede ser excepcio

nal. Acaso superior a todos los ruteros que hemos

tenido. Ya lo verán en los Tres Días de Fiestas Pa

trias. Boggione, estoy seguro, tratará de sacar ven

tajas desde el comienzo y se jugará a muerte en la

Cuesta de Chacabuco (los Tres Días, este año, se

correrán ál revés, ,,.,,„

partiendo rumbo a Raúl Torres habla de la Doble Lopiapo-

za°ndoAncon ía
"

Vallenar y de las posibilidades de los

de Viña a Santiago, corredores provincianos.
por los balnearios). . _ .

Si en esa etapa es capaz ds sacar unos cinco minutos —y no me extrañaría que

lo hiciera—, va, a costar ganarlo después.

JUAN SEPÚLVEDA sorprendió a todos con su triunfo de la Doble Matan

zas hace algunos meses. Era un muchachito totalmente desconocido y nadie

creía que podía hacer algo. Pero ganó. Ahora, la sorpresa fué mucho mayor. De

los corredores de San Antonio, el que parecía mejor era Brown, que atraviesa

Dor un gran momento. Pero Sepúlveda es también muy fuerte. Sólo que tiene

muchas contras, por el momento. No posee material, le falta una alimentación

adecuada y es un cabrito de 17 años y tres meses. No es posible que corra en

pruebas superiores a 100 kilómetros. Menos aún, en carreras de etapas. En Eu

ropa donde el ciclismo está mucho más adelantado, no se puede actuar en

competencias de esta naturaleza cuando aún no se cumplen los 20 años. Y la

mejor edad para los ruteros está entre 25 y 31 años. Pero Sepúlveda tiene un

corazón enorme un coraje hecho para las rudas batallas del camino. Por su

bien y por el bien del ciclismo, a este muchacho no se le debiera inscribir en

pruebas largas. Mucho menos en competencias de varias etapas.

ALFONSO ASTORGA, el otro de San Antonio, es un pedalero de 30 años.

Fuerte, de organismo sólido. Decía Raúl Torres:

—Astorga demostró ampliamente su capacidad y en todo instante luchó con

ardor y tenacidad, cumpliendo la durísima prueba con facilidad pasmosa. No

se achicó por la distancia, ni por el pésimo camino, ni por las subidas y bajadas.

Terminó la carrera como si estuviera comenzando a correr. Por lo demás, su

tercer puesto y su triunfo de la segunda etapa, dicen claramente que estaba

bien .preparado. Y creo que en carreras largas y de escenarios montañosos, lu

cirá siempre con la misma apostura y gallardía.

FUERON TAMBIÉN a Ja prueba copiapina otros elementos del norte, y es

interesante señalar algunas notas que sobre ellos consignó Raúl Torres. El an

tofagastino Bernardo Severino es un rutero de condiciones. Pero todavía no

aprendió a sentarse en la máquina. Va muy alto y trabaja demasiado por su

mala posición. También es un caminero muy bravo el minero Andrés San Mar

tín, de María Elena, -Pero allá no cuenta con facilidades para entrenar y, si

no se viene a la capital, nunca progresará. Ha ganado varias veces el Circuito

de La Prensa de Antofagasta, que es una prueba muy dura. Es probable que

San Martín se venga a Santiago y ojalá que asi sea.

HAY, en los apuntes de Torres, interesantes detalles de la primera etapa

de la carrera. A los 80 kilómetros corridos, Boggioni tenia la prueba práctica
mente ganada. Iba solo adelante, con 17 minutos de ventaja sobre Severino.

Biondi y Sepúlveda, que lo perseguían. Pero entonces comenzó a quedarse, por
sucesivas pinchaduras. Biondi y Sepúlveda lo alcanzaron, en el kilómetro 86, pero

Boggioni de nuevo se les fué y, en el kilómetro 103, tenía sobre ellos 3'20". Cruz

Orellana, en esos momentos, estaba décimo, a más de diez minutos del puntero.
Fué entonces, cuando Cruz, por primera vez en su larga campaña de pedalero.
tuvo que subir una cuesta a pie. Y eso lo decidió a abandonar.

A los 12 kilómetros de Vallenar, Boggioni sufrió inconvenientes en la cadena y

en esos momentos atropello Bassi, con fuerzas renovadas. Lo dejó atrás y se

adjudicó la etapa.

De regreso, ya lo dije: Boggioni, Sepúlveda y Astorga se despegaron en

un momento oportuno, pero fueron los sanantoninos los que lograron llegar a

la meta escapados. Es indiscutible que la actuación de Sepúlveda y Astorga es

notable, especialmente, la de Sepúlveda, que ya había demostrado sus condi

ciones en la Doble Matanzas. Pero tampoco puede negarse que Boggioni es. en

los caminos del norte, poco menos que imbatible. Y que, en cualquier escenario

montañoso y de piso difícil, tiene que estar entre los mejores.

LA PRIMERA etapa, de Copiapó a Vallenar, sobre 148 kilómetros, la ganó
Emilio Bassi. del Club Italia, de Copiapó, con 5 h. 52'53", con un promedio ho-

(Continúa en la pág. 20 1

Veinado de Gala

y Perfumado

TODO EL DIA!

Perfume

y fije

naturalmente

su cabello con...

ATKINSONS
En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.
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Danzaran su exacta magnitud, para no deformar la reali

dad, so peso de sensaciones del momento. Hace ya varios

días de aquello, y esa fuerte impresión subsiste.

De Antofagasta se pueden escribir muchas cosas agrada
bles y adornadas. De su deporte hay que escribir sin literatu

ra, puestos en un plano tan realista como es su realidad. Y

es imprescindible hacerlo. El censo de la población dice que

en la capital de la provincia viven 80.000 almas. Antofagas
ta es una ciudad tranquila, sin estridencias, laboriosa como

pocas. En el verano el pueblo tiene la distracción del mar,

y en el invierno nada más que la del deporte. El empleado,
el estudiante, el obrero tienen esas dos preocupaciones fun

damentales: el trabajo y las expansiones que encuentra al

aire, libre. Naturalmente que el fútbol es la predilección de

la mayoría. La Asociación tiene inscritos diez clubes de

primera división, diez de ascenso y dieciocho infantiles, con

cuatro divisiones cada uno; además, hay ochenta clubes

independientes. Para todos, existe una sola cancha, dotada

de comodidades mínimas, y con un mínimo de seguridad,

y con capacidad para unos dos mil quinientos a tres mil

espectadores. ¿Dónde juegan entonces todos esos clubes

oficiales e independientes de Antofagasta? Es eso lo que

necesito contarles. He visto toda clase de canchas, chicas

y grandes, de pasto, de tierra y de arena, secas y moja

das, blandas y duras. Pero me faltaba por conocer las can

chas de Antofagasta, para comprender hasta dónde puede

llegar el fervor futbolístico de un pueblo. En el Club Hípico

antofagastino hay cuatro "canchas", que sirven a las nece

sidades de las instituciones afiliadas. El suelo va de la arci

lla suelta a la roca dura. Parecen bajar del cerro mismo en

Este es el Estadio

Municipal de Anto

fagasta, la única

cancha que reúne

condiciones para la

práctica sana y nor

mal de una pobla
ción futbolística pro-
lífica y entusiasta.

Aquí debe haber

también pista atléti

ca y velódromo. La

tarde que debutó allí

Unión Española, de

Santiago, seis mil

personas dieron fe
de su fervor depor
tivo.

abrasador sobre los

futbolistas, .encerra

dos y sudorosos, y

ellos no tienen baño,

porque la poca pro
visión de agua que

En estas condicione?.

ve el fútbol la masa

antofagastina, con

curso valioso y pro
metedor para el fu
turo de este deporte
en la importante
plaza del norte.

tiene Antofagasta hay que reservarla a fines más apremian
tes de la población.

Ahora, imagínense ustedes lo que son las otras "can

chas", las "canchas callampas", como las llaman por allá,

comparándolas con las poblaciones del Cerro Blanco, del

Zanjón de la Aguada, de San Joaquín, etc. Nunca vi topo

grafías más extrañas, condiciones más paupérrimas para
hacer deporte. Pero se hace, en suelos calcinados, en pen

dientes abruptas, en rectángulos o extrañas figuras geomé
tricas, que se le asemejan, atravesados por rieles de una

vieja vía en desuso, por hendiduras que quizás en algún
tiempo fueron lecho de pequeños arroyuelos.

Antofagasta tiene tradición basquetbolística, y, aunque
el basquetbol necesita escenarios más reducidos, tampoco
los hay en la proporción que la población precisa para vol

car su preferencia por este deporte. Por eso, todos los an

tofagastinos miran esperanzados hacia la construcción del

Sokol, el club de los yugoslavos; será un "pequeño coloso

de cemento armado", que levantará la iniciativa particular,
como todo lo que por allá se hace. En pleno centro de la

ciudad estará enclavado el "palacio"' de los deportes me

nores, con capacidad para diez mil personas. Mientras la

obra avanza a pasos tardos, el basquetbol se ahoga.
Desde que el pasajero desciende en Cerro Moreno, to

dos le preguntan lo mismo: "¿Vio usted pelear a Osorio?"
Y es menester relatarles los últimos combates del "Negro".
Quisieran verlo por allá en una de esas peleas con Cárca

mo, con Salvia o con los pugilistas extranjeros que llegan
a Santiago, pero tampoco el boxeo antofagastino tiene es

cenarios. Tiene un ídolo en Andrés Osorio, un ejemplo para

- 12 -



Hay entusiasmo potente y ansias de realiza

ciones, frenados por la escasez.de recursos.

neádos los terrenos en que ss exten

derá la ampliación del estadio, con

campo para los infantiles y los adul

tos; está pendiente el proyecto que

debe hacer que los ciclistas no corran

más por la avenida Brasil, sino en su

velódromo. Todos me lo dijeron. El

deporte de Antofagasta. pujante, sa

crificado, sufrido, pobre de medios, pe

ro rico en vitalidad, no necesita que le

den nada a título gratuito. Sólo quie

re que le proporcionen los medios in

dispensables para poner en marcha

sus locales, que así el propio deporte

pagará lo que cuesten. Para entender

la razón de esta gente, comprendo que

hay que estar con ellos, verlos en sus

"canchas", que bajan de los cerros,

la juventud antoíagastina, pero

tiene dónde presentarlo.
La pista de atletismo del estadio

municipal es una huella. El velódromo

es un trazado informe. La piscina fué

mal planeada, y, aunque está construi

da y llena de agua —4a misma agua con

que la inauguraron
—

, por deficiencias

técnicas no puede usarse. Los beibolis-

tas tienen su "diamante", pero una vez

al año ven cómo se lo destruyen, para

instalar las "fondas" diecioeheras. El

Club Náutico Antofagasta se desen

vuelve íntima y esforzadamente, pro

porcionándose sus propias embarca

ciones, construyendo sus muelles y re

mendando sus velas sin la ayuda de

nadie. A fuerza de la ilusión de su

gente. ———^—

Hay en Antofagas
ta ansia de realiza

ción material, e in

quietud por la for

mación técnica. Los

cursos de Mainella

en atletismo y de

Máximo Garay en

fútbol han entusias

mado por allá. Jóve

nes deportistas via

jan a Santiago para

incorporarse a las

escuelas de entrena

dores que de tiempo
en tiempo abren sus

puertas en la capi
tal. Hay entusiastas

discípulos de Tira

do, que ya vierten

sus exper i e n c i a s.

Ellas se aprecian en

una selección joven,
con veinticinco mu

chachos bien dota

dos, a los que vi ju

gar sin complejos

provincianos frente

a Unión Española.
Fervor deportivo au

téntico y potente. En

ese estadio del gra

bado, donde normal

mente no caben con

comodidad más de

dos mil quinientas

personas, se apretu

TAMBIÉN fue

ron los ingleses
los que llevaron el

fútbol a Antofa

gasta. A fines del

ÍS ™?azo?n M matadero antofagastino, prendió la chispa, y en 18%

ro, corazón «ra
*"....„ club dc genliina extracción popular, es

eT^bdtano del futtoT chueno Sólo «Santiago Wanderers" aparece

másSo en ¿. cronología futbolística. Pobre siempre mantuvo mal-

los rojinegros, nietos
de lo*

í»^'^™^5 „i quiénes los inician en

tener la tradición Al
^fc"f!ioaJfd5efSol oficial de Antofagasta,

Ifo^peTauTL5 bTa^reTondcr'en la vida deportiva de la ciudad,

c^no^jemptosle las generaciones^ hoy y acaso de siempre.

?a™is milT tarde que debutó el conjunto rojo de San-

^

L|nr Antofagasta no hay agro, no hay latifundios, la

tierra es de todos, de quien la quiera. El deporte
: tiene des

de hace mucho tiempo sus «servas; pero los medios no die

ron todavía sino para los cierros. ,En
«a te solar debe coiis-

truirse el gimnasio, en este otro, el ring, en el de mas alia,

una cancha de basquetbol; en aquél, una pista. Están delí-

ver con qué fervor,

con qué ilusión de

días mejores, con

qué vocación de pio
neros juegan al fút

bol, al basquetbol,
hacen atletismo en

una huella, recons

truyen todos los

años su diamante,

van al mar a hacer

natación, entran a

un solar donde le

vantaron un ring,

con la ilusión de

emular a su Andrés

Osorio, e hinchan- las

velas que ellosi mis

mos remendaron.

Por lo general, al

visitante siempre se

le muestran las co

sas más bonitas, las

más elegantes. En

Antofagasta no es

así. Los dirigentes del

deporte muestran

precisamente al des

nudo la pobreza del

medio, porque en él

_„ __--—-,
-—— ——-

est¿ encerrada la be

lleza del esfuerzo que hacen. Hay gente joven a la cabeza

del deporte antofagastino, deportistas de fila que conocen

los problemas del deporte, sus grandezas y miserias, que

buscan afanosamente la solución material y técnica, perú

que invariablemente, se estrellan en el muro de los recuisus.

Es ésto lo que hace más grande la lucha y mejores ios

frutos.
AVERi
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Fin del drama; des

trozado como estaba,

Rodríguez no pudo
resistir el último gol
pe de Loayza y se

desplomó espectacu
larmente. Pudo ha

berse evitado este

peligroso impacto el

vencido, si el arbitro

hubiera detenido a

tiempo el combate.

I,i
L BOXEO ES un

J deporte de muy

variados matices.

Suele ser dramático,

estilizado, (sangrien

to, emocionante. Y

todo en una gama

muy rica. Por ejem

plo, ese encuentro

en que Humberto

Loayza y Picho Ro

dríguez disputaron
el título de campeón
nacional de medio-

pesados tuvo un

perfil muy especial.

Reacciona Rodríguez
a raíz del tan discu

tido gancho de iz

quierda, que fué el

principio d e l fin.
Completamente ma

teado, levanta sus

brazos en señal de

protesta por el golpe
que él consideró an-

tirreglaimentario .

Fué un combate de

suspenso.
Estaban frente a

frente dos terribles

pegadores y se te

nían respeto. Más

veloz uno, sin duda

alguna. Con más

conocimientos y más

experiencia profesional, además. Pero, de todos modos,

quien tenía a su favor todo eso —Humberto Loayza— no

podía sentirse muy seguro, ya que tenía como contrincan

te a un contendor de más peso y de pegada sumamente

respetable. De todos modos, extrañó que el primer planteo
del cotejo fuera como fué: con Picho Rodríguez en posi
ción de ataque, avanzando con su izquierda adelante, en

tanto que Loayza giraba a su alrededor, con los brazos

en alto, listo para el bloqueo. Buscaba Rodríguez el com

bate, parecía rehuirlo Loayza. Hasta que, pasados ya dos

minutos, el match estuvo muy cerca de terminarse. Fué

Picho adelante, y Loayza, instantáneamente, lanzó su gan
cho de izquierda a la quijada. Se cruzaron los dos izquier-
dazos, y los dos llegaron. Pero fué muy justo el de Loayza,
y su* rival se derrumbó. Se fué de bruces, y, en ese ins-

tanfe, nadie esperó que pudiera levantarse...

Pero Loayza. al ir hacia el rincón lo hacía también

tocado a fondo. El impacto del otro le llegó al mentón y

lo mareó. /No lo advirtió el adversario, ni tampoco el pú
blico. Eso mismo hizo que se acercara demasiado pronto

para liquidar a Picho. El arbitro detuvo la cuenta, indi

cándole que debía quedarse en el rincón, y, cuando se

reiniciaron las acciones, ya el round expiraba. Pegó Loay
za un derecho, se fué, muy mareado, a las cuerdas el Pi

cho y sonó la campana.



LOAYZA no salió, en el segundo round, a liquidar el

encuentro, como todos esperaban; AI contrario, se mostró

reticente, muy respetuoso, muy desconfiado. Ya totalmen

te repuesto, Rodríguez tampoco buscó arriesgar. Y comen

zó el suspenso. A cada instante se veía venir el impacto

que habría de finalizar el drama. De uno u otro lado.

Pero ambos adversarios estaban muy atentos. Rodríguez
no bajaba sus brazos, y Loayza, girando a su alrededor,

buscaba, amagando de recto derecho, la manera de entrar

sin peligros. De cuando en cuando, un golpe cortaba el

aire. Pero el esquive inmediato anulaba el intento. Enton

ces se vio que Loayza comenzó a pegar al cuerpo. Allí se

descubría el Picho, y por allá fué el otro minándolo. En el

quinto asalto, arreció el temporal. El pupilo de Fernandi

to entró a jugarse. Tiró arriba y abajo, con insistencia y

con las dos manos. Descompuso al contrincante, pero no

pudo derribarlo. Picho se expidió con valentía, no retro

cedió, respondió el ataque del otro con decisión, pero sin

puntería. En el octavo asalto, ya se veía que Picho respi
raba con dificultad, que estaba agotando sus reservas. Se

sobreponía, es cierto, al evidente, cansancio y se agrandaba
a ratos. Pero sus golpes no tenían precisión, y Loayza los

evitaba agachándose,

EN EL DÉCIMO asalto, todo estaba ya definido. La

ventaja del campeón mediano era abrumadora, y ya el de

María Elena, muy resentido, sólo buscaba el rush afortu

nado, el golpe inesperado, que pudiera cambiar el curso

del combate. Cuando Nahmías los separó, en el centro del

ring. Rodríguez demostraba estar ya muy disminuido. Se

abrieron los dos, y, sorpresivamente, Loayza dio unos pa

sos, y, cuando todavía el otro "fio armaba su guardia, le en

cajó un soberbio gancho de izquierda a la quijada, que ter

minó, definitivamente, con las resistencias que aún le que

daban al valiente nortino. Al incorporarse Rodríguez, el

vencedor lo castigó sin piedad, y, en la tercera caída, se

Después de éstáf/muy cer

ca del-K. 0.%nel primer

poica yj£3||ÉP ospeStácv0¡
:'}¡ ■''■

. i-, ^SfiJSsrte.

Se cruzaron de iz

quierda los dos riva

les al término del

primer round y Ro

dríguez se fué de

punta, inconsciente.

Loayza se apresuró a

retirarse hasta el

córner neutral, pero

tannbién él había

sentido a fondo el

impacto.

produjo el "out".

Esas dos caídas fina

les debió haberlas

evitado el arbitro

Nahmías, en resguar
do de la integridad
física del vencido y

para bien del boxeo

mismo. El combate

estaba ya definido,

y nada se ganaba
con prolongarlo, con

riesgo del boxeador

ya vencido.

EL GOLPE, que
a la postre, definió

el cotejo (que ya es

taba decidido por la

enorme ventaja que
tenía el mediano)

se prestó a muchas

discusiones. Primero

que todo, hay que
advertir que fué

completamente 1 e-

gal. Los hombres

estaban en pelea.
Se habían separado,
de acuerdo a lo que
indica el reglamento,
y el match podía
reiniciarse en cual

quier instante. Loay
za aprovechó el descuido de su rival, es cierto. Pero, sin

duda alguna, dentro de las reglas del boxeo. Lo que puede
discutirse es el aspecto de ética deportiva. No está bien

sacarle partido a un descuido. No puede agradar eso de

golpear a un adversario que está con los brazos abajo. La

vieja definición del "sportsman", publicada en 1880 en la

revista "Punch", señala que un buen deportista "no debe

aprovecharse de una vil ventaja".

FUE UN ENCUENTRO estremecedor, un encuentro de

suspenso. Para mi gusto, nunca Eduardo Rodríguez ha

cumplido una performance como ésta. Se vio vigoroso, re
sistente, valiente, y de mucha vergüenza. Otro, después de

ese terrible gancho de izquierda del primer round, se habría

quedado en la lona. Bastaba con ese golpe. Pero no se dio

por vencido el noqueador de María Elena, y se recuperó
pronto. Defendió su opción, buscó dar también lo suyo y

cayó jugándose. Loayza venció porque es más profesional, y
es más rápido. En materia de pegar, quizá cuál de las dos

izquierdas sea más poderosa. "En lo de resistir, se me ocu

rre que también Loayza es más capaz. El mediano, es claro,
se vio muy veloz. Rodríguez ha sido siempre lento y nunca

aprendió a pegar bien.

Le faltó al "Picho" aprender a tiempo, hacerse pro

fesional cuando estaba aún en su mejor momento, dedi

carse a perfeccionar sus ricas condiciones físicas en su

debida oportunidad. Para tomar la decisión de ingresar al

deporte rentado, se atrasó diez años. Y con ello se perdió

quizá un valor que pudo ser notable y de jerarquía interna

cional.

Pero fué el de la semana pasada yn combate de esos

que no se olvidan. De los que, por su dramaticidad, que

dan viviendo por mucho tiempo en el recuerdo de los afi

cionados.

RINCÓN NEUTRAL.
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Coló Coló y Universidad de Chile hicieron un

encuentro de ritmo vigoroso, que lo hizo

gustador, 2 a 2 la cuenta.

(Comenta Jumar)

A LOS 35 minutos del primer tiempo no se veía por
•¿J- dónde Coló Coló, podía ganar a la "ü". A los 35 del

segundo, costaba creer que Universidad de Chile pu
diera evitar la derrota frente al cuadro que sigue arras

trando las mayores multitudes. Es el fútbol con su cor

te siempre fiel de emociones, sorpresas, vuelcos inespe
rados y dramas conmovedores. Por eso gusta, divide y es

tremece. Nunca puede predecirse nada, no hay vaticinio
valedero frente a una cuenta estrecha, y jamás una ven

taja o una superioridad de juego pueden servir de base
a un juicio o pronóstico definitivo. Ha ocurrido muchas

'Dos volore» del match en plena disputa. Leonel Sánchez,
que hizo un primer tiempo magnífico, y Eduardo Robledo,
que brilló en el segundo. El de las albos y azules ha sido

. . uno de los buenos cotejos del año.



En plena reacción alba, Mario Ibáñez se vio some

tido a un duro trabajo. Le vemos despejando con

golpe de puños y no poca dificultad un centro largo
de Bello. También han saltado Robledo y Quintana.
Riera está caído y Hugo Núñez se mantiene expec

tante. Fué vibrante el segundo tiempo,

i- veces, lo vimos nuevamente el domingo y volverá

| a suceder siempre mientras el fútbol exista.

1 Durante el descanso nadie podía objetar la ven-

í Laja estudiantil, porque, a más de justa, era mez-

% quina. Cuando terminó el partido, al margen de

la atmósfera encendida en qué fueron disputa
dos los tramos postreros, era evidente que el em

pate final perjudicaba más a Coló Coló que a su

rival. Consensos igualmente unánimes y precisos,

qup vienen a corroborar con claridad meridiana

las dos facetas diametralmente opuestas y defini

das del vibrante duelo con que nos regalaron albos

y azules. Primero mandó Universidad de Chile.

Después, Coló Coló. Cada cual a su modo. Con

■nétodos distintos, incluso. Pero convenciendo en

a misma medida en sus pasajes favorables. Por

¡so el encuentro merece ser señalado como uno

fe0*

La jugada más discutida del match. Escuti y De

Lucca saltan en procuro de un centro, y, ante la

carga ilícita del forward, el meta perderá la estqbí-

idad y luego la pelota. El gol se produjo cuando

Coló Coló jugaba mejor y su triunfo parecía ya ¡n-

svitable. El desacierto referil influyó desgraciadamen-
■e sn 2I desenlace.



El elenco estudiantil pudo y debió asegurar

el partido en el período inicial.

Por muchos apuros pasó la defensa alba

en lo fracción inicial. La foto lo revela

con elocuencia. Eduardo Robledo está

fuera de acción e Isaac Carrasco írata

de evitar como puede el disparo de De

Lucca. La "U" pudo y debió asegurar

el pleito en el primer tiempo.

niada, una delantera que todo lo hacia

con sagacidad y destreza, y recurrió en

tonces a la más estricta y visible mar

cación. Trató de amarrar a los hom

bres en el inconfundible y desesperado

esfuerzo del que se siente inferior. Fue

ron claras, en tal sentido, las desinteli

gencias provocadas por las dos alas

azules y también por su piloto en las

últimas trincheras albas. Hombres ave

zados, como Isaac Carrasco y Eduardo

Robledo, se vieron superados una y otra

vez por esas ardillas habilidísimas que

son Díaz y Sánchez. Espinoza y Oviedo,
mientras tanto, deambularon también

por su sector, sin poder encontrarse,

sin poder ordenarse siquiera frente a

lo que hacian e intentaban Musso y De

Lucca. Y Farias, con toda su experien
cia y voluntad, se vio en apuros cons

tantes ante la rapidez de Ferrari, que

astutamente buscó también el flanco izquierdo para ahon

dar el desconcierto que provocaba Sánchez con sus disparos

y maniobras. Coló Coló, es cierto, tuvo un par de ocasiones

espléndidas para batir a Ibáñez, cuando Salvadores .y Ro

dríguez malograron, inexplicablemente, las brechas que les

proporcionó Jorge Robledo con pases impecables; pero, en

general, la visión del período y su característica global no

fué otra que la expuesta. Un cuadro superior, que hizo las

cosas mejor, frente a un adversario que se defendió con mu

chas dificultades y evidente fortuna.

No es preciso disponer de una clarividencia superior pa
ra imaginar el pensamiento predominante en el vestuario

albo durante el descanso. Compenetrados de que en ese rit

mo el panorama se les presentaría cada vez más oscuro, los

integrantes del cuadro popular tienen que haber llegado a

la intima conclusión de que sólo una reacción vigorosa y pu-

Ha terminado el encuentro y los defensores azules se retiran,
fatigados pero satisfechos. Negri, Musso, Quintana e Ibáñsz

caminan serenamente, mientras De Lucca parece meditar

Sobre algún tema profundo... El abrazo final de los prota

gonistas sirvió para sellar la normalidad del encuentro.

de los más atractivos del torneo en curso. Fué intenso, vi

goroso y vibrante. Rápido siempre y gustador de punta a

punta. Un cotejo que estaba haciendo falta, en una pala
bra.

Hemos hablado de métodos distintos y a fe que Uni

versidad de Chile ofreció una cabal demostración de los

suyos en la fracción inicial. No vamos a insistir en la bue

na disposición de su defensa, porque ello constituye un tema

archiconocido. La retaguardia azul marca bien, sabe anti

ciparse a las jugadas, es recia, tiene hombres que vuelven

con facilidad si son eludidos, recurre a veces a una serie

de artimañas poco galanas, pero invariablemente prácti
cas, en fin, es una defensa que, semana a semana, provoca

desasosiego a los ataques rivales. Una defensa difícil. La

vanguardia, en cambio, no siempre se desmarca ni avanza

como lo. hizo en la ocasión que nos preocupa. Se vio muy

bien ese quinteto el domingo en todos los aspectos del jue
go y de ahí que Coló Coló se viera obligado a adoptar una

actitud abiertamente defensiva para evitar el vendaval,

Coló Coló vio que tenía al frente una delantera endemo-



Cuatro hombres a la

espera de la pelota.
Hugo Núñez, Cremas
chi, Robledo y Riera.

Impresionó . la levan

tada de Cofo Coló,
porque la "[)", que

habia hecho un buen

primer tiempo, se des

dibujó y a ratos pa

reció derrotada.

Jante podía deparar
les otra suerte. Ati

nados, desde luego,
los cambios que in

trodujo Enrique Fer

nández, ya que Sal

vadores confirmó que
en el trío central se

desempeña mejor que
en las puntas, y Ro

dríguez cubrió mejor
la piaza de alero que
la de entreala, pero

ninguna modificación
hubiese proporciona
do una cosecha gene
rosa sin el contagio
so y celebrado alarde

de pujanza que ins

piró la reacción alba.

Salvadores perdió una

ocasión espléndida
para abrir lo cuenta.

Habilitado por Jorge
Robledo —que hizo

muy buenos pases
—

,

el forward penquista
demoró el remate

frente o Ibáñez cuan

do estaba sin custodia

y casi en el área chi

ca. El meta estudiantil

olcanzó entonces a

conjurar el peligro.
Bello y Negri corren

por las dudas. Al fon

do, Riera y Robledo.

** % |f La hermosa levantada de Coló Coló le per
mitió volcar el match y sentirse afectado

por el empate.

"%P^

^ÉBSif.

La levantada .de uo-

lo Coló puede dar

pábulo y merecer los

más variados adjeti
vos, porque llegó a

encender el entusias

mo de los más estoi

cos. Nosotros nos limitaremos a decir que fué hermosa.

Lo dicho no implica un mero reconocimiento a la mo

ral combativa del instituto popular. No vaya a creerse que
todo fué amor propio y empuje. El mérito de Coló Coló

fué y radicó justamente en que reaccionó con calidad. Avan

zó con renovado tesón, pero con justeza y medida en los

pases, con hilvanes largos y precisos, buscando el claro con

entradas briosas pero bien concebidas. Contó para ello

con un Eduardo Robledo ya casi olvidado en nuestras re

tinas. Hacía tiempo, mucho tiempo, que no veíamos al

Eduardo del 53, al half mesurado y táctico, que realiza con

(Continúa en la par/. 30)

Coló Coló atravesó por muchos situaciones de zozobra en

el primer tiempo, salvándose con entereza y fortuna. Este

cabezazo de Musso, sin ir más lejos, dio |a sensación -deí

llegar a la red; pero Escuti, en milagroso manotazo, logrón
desviar el balón. El gesto de Espinoza revelo la SfaydorJ]]
del momento. En un extremo de la foto se advÍGrtgf)oyrríarjo;j
del arquero, que en movimiento instintivo saLyíya$^VÍiJf'ái'J



10*La Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ve atajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

**

CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Sontioguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO
r.-intal.ón collón, con hebilla,
acolchado, para adullo 300

pantalón piel legitima, adulto,

ItASQUETBOL
Juego 7 camisetas, gamu

mera, peinada 5

Juego 1 camisetas, americanas,

con vivos

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas

Pantalones raso primera, un

color, lisos

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados

Soquetes de lana, un color .

Soquetes de lana, rayados . .

Pelotas basquetbol, reglamenta

rias, 12 cascos ■ -

Pelólas basquetbol, reglamenta-

tarias, 18 cascos

Redes para aros basquetbol,

juego

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, in

fantil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza, ju

venil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

i'antalón piel legitima, adulto,
con hebilla

Bolsos portaequlpo, chicos, S 260;
ledlai

Bolsos portaequipo, grandes

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas, paT

Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y nc-

Zapatos fútbol, Nos. 26 al Z9,

S 650; 30 al 33
^

Zapatos fútbol, Nos. 34 pI 37,

S 800; 38 p.l 44

Zapatos fútbol, especiales, Nos.

'SU 44

Zapatos fútbol, extras, Nos. 38

uperextras, Nos.

44

3.100

3.50G

$ i.ioo;
S 1.550.

ntarlas,

1.550

l-.usu

olor

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

franja o banda

lego iiseta> fin

adultos, un color

Juego 10 camisetas, ruso fino,

adultos, franja o banda ....

PE'.itüióii cotton, con cordón,

niños, S 160; juvenil, $ 180;

adultos. S 320; con hebilla .

IMPORTANTE: No compet
ni despachamos reembol

Zapatos fütbol.

38 al 44

Pelotas fútbol,
N.° 2, S 1.400;

Pelotas fútbol,
N.° 4, S 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarias,
N.° 5, 5 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarios,
N.° 5, marca "Chile", 18 cascos

Hcdcs para ¡>.rco en lienza del

14, el juego 6.200

Blusón para arquero, en gamuza

extrafuerte 1.200

Blusón para arquero, en lana.

Blusón gamuza afranelado . . ,

Zapatillas "Safie", sello azul,

para basquetbol, Nos. 38 al 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul, Nos.

30 M 33, S 400.—; Nos. 34 al

38, S 450; Nos. 39 ni 44 .... 500

irnos en precios, sino en calidad y seriedad,
eneres de $ 500.

2. 350

1.500

1.050

SA. DE DEPORTES "CHILE"
San Pobló 2235 — SANTIAGO

REEM80^S,:ÍN:&Ííí>IA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

NO quiso.:.
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rose el comienzo .de)

segundo tiempo pa

ra Green Cross. Sin

entrañar peligro se

rio, mantuvo escara

muzas más de forma

que de fondo en el

sector de los rojos,

conteniendo a éstos

más que atacándo

los seriamente. Pero

fué poco en tiempo

y en intenciones.

Unión Española vol

vió a mandar en el

partido. Y volvió a

mostrársele ssqu i v a

la suerte, porque ju

gadas bien concebi

das, porque disparos

que se esperaba que

indefectible-

mente terminaran en

el fondo de las re

des, se perdieron re

petidamente. No hu

bo esta vez abulia en

los forwards de San

ta Laura, con la so

la e x c e pción de

Egea; no hubo erro

res tácticos de bulto,
lucharon más que de

costumbre, buscaron

el gol con insisten

cia, con entereza y

con Criterio, pero és

te no salió. Los en

tusiastas hinchas de

Green Cross mira

ban angustiados sus

relojes con forme

arreciaba la presión
contraria y confor

me crecía la inmi

nencia de la caída

de Coppa. Pero ésta

no se produjo. Es

tuvo en la cabeza de

Juan Martínez, en

los pies de Lito Con

treras, de Velásquez,
y, sobre todo, de

Egea. El puntero ca

talán, que empezó
haciendo un grasa

match, fué decayen
do paulatinamente,
hasta hacer que,

p r á éticamente, se

prescindiera de su

concurso. Egea es

blando y se empe

queñece al primer

golpe que recibe.

Promediando el pri
mer tiempo, recibió

uno, y se terminó.

Más preocupado del

contrario que de la

pelota, perdió esas

oportunidades que

bien pudieron darle

?, Unión Española el

triunfo, que, a nues

tro juicio, merecía.

ESCUELA DE... VIENE DE LA PAGINA 11

rario, de 25,158 kilómetros. 2.°, Francisco Boggioni, Copiapó; 3?, Juan Sepúlveda,
San Antonio; 4.°, Jorge Biondi, Copiapó, y 5.°, Alfonso Astorga, San Antonio.

La segunda, de Vallenar a Copiapó, la ganó Alfonso Astorga, con 6 h., 09'39",

a un promedio horario de 24,268 kilómetros. 29, Juan Sepúlveda. 2?, Francisco

Boggioni; 4.?, Gilberto Escobar, Copiapó, y 5.*?, Emilio Bassi.

El resultado general de la prueba, fué el siguiente: 1.?, Juan Sepúlveda, de

San Antonio, con 12 h. 05*06", con un promedio horario de 24,502 kilómetros. 2.9,
Francisco Boggioni, 12 h. 08'24". 2?, Alfonso Astorga; 4?, Emilio Bassi, y 5.9,

Jorge Biondi. De los 28 corredores que partieron en la primera etapa, sólo 13

completaron el recorrido de la prueba: seis de Copiapó, dos de San Antonio, dos

de Vallenar, dos de Tierra Amarilla y uno de Antofagasta.

PANCHO ALSLNA.

. ■:■■•■
■

■

.■■■■■' íwagí

4m PECADO
con

GOMINA

Vanka

f fm

■f-\
~ ~^"^ *■

-
—

■ /A

DE NUEVO EN FARMACIAS Y perfumerías --
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DEL XVI SUDAMERICANO DE BASQUETBOL, EN CÚCUTA

T

ii ■ H

CiUCDTA
26 (Fara "Estadio") .—Durante todo el dia de

a ayer no se habló de otra cosa que no tuviese relación
con los 13 minutos que restaban jugarse del encuentro

Chile-Paraguay, suspendido la noche anterior por la llu

via, y cuando los chilenos llevaban ventajas en el marca

dor: 46 a 39.

En las mesas de "tinto" —el café express nuestro— ,

en los típicos negocios de cambios de moneda, muchos de

ellos instalados en plena acera —una silla, una mesita y
un "cambiador de bolívares" con su portadocumentos, en

este caso portabilletes— , entre los lustrabotas y en los
corrillos de gente criolla y "paisanos", corrillos que en esta

tropical tierra se forman a cada instante y por cualquier
motivo, el tema versaba sobre si Paraguay, invicto hasta
este momento, junto con Uruguay, en el certamen sud

americano de basquetbol, sería capaz de descontar la ven

taja de 7 puntos que le llevaban los bravos "-araucanos"
del sur.

Confesamos que escuchábamos con emoción, recorrien
do las calles de esta pequeña ciudad, cómo se elogiaba al

cuadro chileno, tildándosele como "gran equipo", que ha

proporcionado los mejores y más emocionantes partidos
del XVI Campeonato, en donde participan diez países.

Lo cierto es que si las opiniones eran distintas en lo
referente al posible epilogo del encuentro, no había una

voz que manifestara su disconformidad con la presunción
unánime: los 12 minutos 52 segundos serían dramáticos.
y no falló el palpito. Porque si bien es verdad que Para

guay recuperó el terreno perdido y logró la victoria por
dos puntos, en un tiempo suplementario, pudo hacerlo sólo

después de haber mostrado en el rectángulo de Cúcuta
toda su potencialidad de cuadro magníficamente ensam

blado, con hombres de exuberante físico y puntería admi-

Los 13 minutos que restaban al match Paraguay-Chile,
suspendido la noche anterior por lluvia, se yugaron en un

ritmo incesante de intensa emoción. Paraguay sacó los

puntos justos para ganar ya en la hora. Ostoic, de Chile,
salta para contener el lanzamiento del paraguayo Goros-

tiaga.

W:

m

wm
íSrab

Vi.-...

Chile, que se ha superado en casi todas las jornadas;

obligó a Paraguay al .máximum. Dramático resto de

un match inconcluso.

rabie. Paraguay, pa
ra mantener la po

sición de líder del

torneo, tuvo que ju
gar "la Biblia". Fué

necesario que Goros-

tiaga, Bogado, Zapa-
bini, Isusi, Solano y
Yedras agotaran sus

últimas municiones.

Con lo dicho queda entendido que el quinteto de Et

chepare, Mahana, Ostoic, De la Fuente y los hermanos

Salvadores fué —tal como frente a los uruguayos
— un

rival que luchó de potencia a potencia, sin quebrantos, no

cediendo un milímetro. Se puso de tú a tú, y vuelta otra

vez a caer el telón sin que el público pudiera decir cuál

actor fué el mejor. Esto dicho alejado todo entusiasmo

patriótico, que nos hiciera hacer una apreciación parcial.

Ganó Paraguay 69 a 67. También pudo ser Chile el

triunfador. Y por lo menos anoche ambos fueron rivales

de la misma categoría.
Hasta el momento en que la noche anterior se sus

pendieron las acciones, el elenco representativo chileno

había cumplido una faena lucida y, más aún, había supe

rado la del contrario. La anotación 46 a 37 lo premiaba
justicieramente.

Paraguay sabía que en los casi 13 minutos tenía que

anular toda tentativa de retención de pelota de los chi

lenos, y, a fin de tomar la bola, cometieron sucesivas faltas.

Esto, contra sus cálculos, permitió que Chile elevara la

cuenta a 50 x 40. Salió Ostoic, por 5 fouls, y entró De la

Fuente. Iban corridos 3 minutos y Chile afianzaba posi

ciones: 53-43. A los 8 minutos —

o sea, faltaban 5—
,
Pa

raguay descontó con dobles de Bogado y Gorostiaga. Se

jugaba aceleradamente, con energía, y cuando los gritos del

público se confundían entre Chile y Paraguay. Etchepare

palmotea una pelota y quedan 60 x 57. Justo entrando a

los tres minutos finales, Isusi y Bogado igualan, 60-60.

lq expectación es indescriptible. Paraguay, jugando lo me

jor que se le había visto en el certamen, había logrado la

paridad. Terminó el tiempo reglamentario en empate.

.Escribe Alfonso Rencoret pata ''ÉSÍADI0'

Uruguay, invi c t o

hasta la fecha, fué

obligado por Chile

a jugar 4 tiempos

suplementar ios. Y

anoche Paraguay, el

otro invicto, tampo
co pudo superar a

los chilenos en el

hubo de jugarse un tiempo suplementa-penodo normal y

rio de 5 minutos.

En sucesivas acciones de canasta a canasta, y cuando

el espectáculo había tomado el color rojo fuerte, el mar

cador eléctrico señaló: Chile, 67; Paraguay, 67. Faltaban

8 segundos. Paraguay en posesión de la pelota, luego de

un empate señalado por Etchepare; Yedros avanzó y erró

el tiro cuando quedaban 6 segundos. El centro chileno

tomó el rebote, en el instante que Luis Salvadores, sin

contener sus nervios, cometía una infracción innecesaria.

El mismo Yedros convirtió los dos puntos. Paraguay, 69;

Chile, 67. Es increíble. Restaban 4 segundos y no había

terminado la guerra de nervios. Tomó el saque Mahana,
y, cuando faltaba un segundo para el término del tiempo
adicional, el jugador del Sirio, de Santiago, lanzó deses

peradamente desde media cancha. La pelota pegó en el

aro, justo cuando el reloj eléctrico anunciaba el fin.

Un drama que, para que tuviera más emoción, se

dividió en dos actos, separados por 24 horas. Y con un

epilogo que mantuvo en suspenso a los espectadores hasta

el último segundo, hasta cuando el viejo —

y tan bueno

como los vinos ídem— Víctor Mahana mandó con todas

las ansias y la angustia del dramático instante el último

tiro. El de la posible salvación.

Hasta- hoy Paraguay no había tenido un rival más

difícil. No lo. tuvo ni en el cuadro de Argentina ni en el

de Brasil.

Uruguay y Paraguay deberán disputar el título, salvo

que sucedan hechos extraordinarios.

Alfonso Rencoret del F.

J"*5

tó&fcfcíí
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GONZÁLEZ Y VILLARROEL.

.
/"iTJE tiene el

¿Y.O'H ' B gins?

¿Cómo juega el

O'Higgins? Es lo

que todos se pregun

tan al ver y compro

bar que el cuadro

rancagüino sigue co

sechando puntos y

más puntos en plena

segunda rueda. Al

comienzo, su campa

ña fué seguida con

simpatía. Ahora esa

simpatía se mantie

ne, pero O'Higgins
ha pasado a ser una

fuerza temida y res

petada. El compro

miso con el once su

reño provoca ya en

todas las tiendas ese

recelo inconfundible

de los escollos difí

ciles. Y eso mismo

es lo que lleva a

muchos a formular

se las preguntas de

marras. ¿Qué tiene

el O'Higgins? ¿Cómo juega el O'Higgins?

SE
ha hablado mucho de la mística que impulsa y acom

paña al cuadro celeste. Eso es muy cierto. Pero en

trando ya más a fondo, en el terreno meramente futbolís

tico o simplemente técnico, es evidente que se trata de

uno de esos equipos que, por saberse incompletos, explotan

al máximo sus virtudes y posibilidades. Pancho Horma

zábal sabe que tiene más defensa que ataque, y por eso

O'Higgins se ve mejor cuando es dominado, que cuando

ataca en forma sostenida. Es el rancagüino, en buenas

cuentas, una fuerza de contragolpe.

O es extraño que los defensores sureños marquen bien

y de cerca, porque Hormazábal fué uno de los grandes

JÓSE FERNANDEZ

discípulos que tuvo Platko. Su consa

gración y su triunfo coincidieron, jus

tamente, con la incorporación de los

métodos modernos al fútbol nuestro.

Por eso, no sólo hay voluntad en el

despliegue semanal de esos muchachos

tan promisorios, que son González o

Romero, o esa batalladora fórmula de

media cancha : Villarroel-Cassartelli.

No; los defensas laterales, especial
mente, saben cerrarse muy bien, tie

nen noción de lo que hacen, y lo mis

mo ocurre con los medios, en el senti

do de no adelantarse en una misma

línea, o cubrir a tiempo las espaldas del back centro, si

éste queda fuera de foco. Hay organización, en suma, en

la defensa de O'Higgins. Hay un planteo que se cumple
y un sistema que está dando frutos.

AHORA,
bien en una retaguardia de ese tipo, el back

centro no sólo juega un papel preponderante, sino que
tiene que ser un hombre sagaz y experimentado, un hom

bre que ordene y oriente, un hombre que ponga calma e

infunda confianza. O'Higgins encontró esa pieza vital en

Cálvente. Porque el zaguero de Lanús, recio, sereno y ave

zado, es justamente un defensa de ese tipo. Espléndida
ubicación, amplio conocimiento del oficio y tranquilidad,
mucha tranquilidad en los momentos en que otros se con

funden o descontrolan. No es alto, pero rechaza bien arri

ba. No es delgado, pero se desplaza con agilidad. Por eso,

desde que entró al cuadro, el bloque celeste se ajustó com

pletamente .

,

TÁRENTE a Ferro, hizo Cálvente el mejor partido que íe

*- hemos "visto en Chile. Después, lo confesó en el mismo

N'

SÁBADO 27: Estadio San Eugenio. V.; /

PUBLICO: 5.245 personas.

SOCIOS: O'Higgins: 847; Ferrobádmin

ton: 1.243. ■':■■ ■ ■::.;■ "','. '-.-
'

RECAUDACIÓN: $ 372.835.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

O'HIGGINS (1): Bustos; González, Cal-

vente y Romero; Villarroei y Cassartelli;

A. González, Fuenzalida, Soto, Fernández

y Díaz. :.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Díaz,.

Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos; Ca

brera, Lamas, Focchi, Zarate y Olmos.

GOL, en el primer tiempo: A. González,

á los 19'.

Estadio: Independencia.
PUBLICO: 5.086 personas.

SOCIOS: U. Católica: 1.627; Wanderers:

42. . .

RECAUDACIÓN: $ 409.145.

ARBITRO: Danor Morales.

WANDERERS (3): Sabaj; Contreras, Boz-

zallá y" Julio; Rivas y Dubost; Sánchez,

Picó, F. Díaz, Riquelme y Torres.

U. CATÓLICA (1): Litvak; Alvarez, Ja

ra y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,

GOLES, en el primer tiempo: Moro, a los

9*. En el segundo tiempo: Picó, a los 13';

Riquelme, ¿los 17' y F. Díaz, a los 35*.

DOMINGO 28: Estadio El Tranque.

PUBLICO: 1.159 personas.

SOCIOS: Everton: 1.000; Santiago: 48.

RECAUDACIÓN: $ 106.595.

ARBITRO : Alberto Badilla.

EVERTON (0): Espinoza; Antonucci, Pe-

oncino y Morales; Poretti- y Arenas; Al

varez, Fonzalida, Verdejo, Reinoso y Ga-

ray.
■

SANTIAGO MORNING (0): Expósito; Jo-

fré, Würth y Vásquez; Sánchez y Mene-

ses; Díaz, Hormazábal, Aguilera, García y

Suazo.

Estadio Nacional,

PUBLICO: 27.971 personas.

SOCIOS: Coló Coló: 6;47p; U. de Chile:

1.883.

RECAUDACIÓN: $ 2.109.880;

ARBITRO: José Luis Silva;

COLÓ COLÓ (2): Escuti; I. Carrasco, Fa-

vadores, Roí iguez, J. Robledo, Cremaschi

y Bello.

U. DE CHILE (2): Ibáñez; Negri, Riera

y Quintana; Rebello y H. Núñez; Musso,

De Lucca, Ferrari, Díaz y Sánchez.

GOLES, en el primer tiempo: Ferrari, a :

los 11'. En el segundo tiempo: J. Robledo,;

a los 12'; Salvadores, a los 17' y De Lucca,

■a los- 34'. •■'.;■

Estadio: Santa Laura,

PUBLICO: 4.000 personas.

SOCIOS: U..Española: 1.404; Green Cross:

573

RECAUDACIÓN: $ 255.770. .,>;.

ARBITRO: Carlos Robles.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Lozano; Rojas y Cubillos; Ve

lásquez, . Gamarra, Contreras, Martínez j

Egea."
G. CROSS (1): Coppa; Salinas, Gobbo y

Armijo; Ríos y Carrasco; Arias, Silva, Es

pinoza, Moreno y Acuña.

GOLES; en el primer tiempo:' Martínez,
a los 5' y Moreno, a los 21*.

MARTES 30: Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 3.7 í 3 personas.

SOCIOS: Rangers: 733; Audax: 100.

RECAUDACIÓN: S 210.835.

ARBITRO: Pedro Prieto.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Torres y Oli

vos; Vera y Cortés; Águila, Tello, Espino

za, Valenzuela y Leyton.
RANGERS (2): Behrends; Danovara; Be

llo y Badilla; Rigo y Climent; Rosales, Vi

llalobos, Muñoz, Cáceres y Collipal.

GOLES, en el primer tiempo: Muñoz, a

jos. 24' y. 29'. En el segundo tiempo: Tello,
a los 37' y 47'. 7

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 12 goles: Moreno (GC).
Coníl goles: JvRobledo (CC).
Con 10 goles: Cremaschi (CC), Espinoza

(AI) y Reinoso (E).
Con 9 goles: Lamas (FB)-.
Con 8 goles: Egea y Mur (UE), Focchi

(FB), Sotó (O'H), F. Díaz (W) y Tello

(A!).
Con 7 goles: Casales y Coll (P), Fernán

dez (O'H) Ferrari y Musso (U).
Con 6 goles: Sánchez (U), Cisternas

(UC), Ramírez (CC) y Cortés (AI).

vestuario: "Cuando se vinieron enci

ma, en el segundo tiempo, me sentí a

mis anchas. Me recordó los tiempos de

Lanús, cuando jugaba con River o In

dependiente". . .

CON
Ferrobádminton sucede algo

curioso y explicable. Cuando pier
de, por lo regular, deja la sensación de

qué la derrota se debe a la mala for

tuna. Es que el aurinegro es un cua

dro que impresiona, un cuadro que lle

ga a la vista cuando avanza, un cua

dro que se identifica con Ledesma. El

fornido mediozaguero puede estar en

una tarde buena o de las otras, pero
es de los que siempre quedan en la re

tina. Llena la vista y llega al espec
tador con facilidad. Lo mismo que su

cede con Ferrobádminton en los ins

tantes en que se atosiga y acapara el

balón a su antojo. Y es comprensible,
entonces, que esa visión maciza haga
olvidar el exceso de pases, el dribbling
innecesario o el remate defectuoso. En

la cinta recordatoria, prima la otra

impresión . Que Ferro

perdió de mala suer-

te"
PICO

T O dicho no implica
*-*

que desconozcamos
la escasa fortuna que
acompañó al conjunto
fusionado en los ins

tantes en que "embote

lló" a los visitantes.

Aquéllo fué un verdade

ro sitio. Y eso mismo

nos permite aseverar

con relación al vence

dor que a O'Higgins le ¡
están saliendo las co

sas. Está en racha el

elenco ascendido, y sa

bido es que éstas son

persistentes y antojadi
zas. Lo mismo sucede

cuando el viento se da

en contra. Es lo que

- 22 -



deben tener en cuenta los

amigos rancagüinos, para no

caer en optimismos exagera
dos ni excesos sin base. Con
viene decirlo ahora que el

cuadro está ganando, ahora

que todo marcha bien y es

colta a Palestino con insospe
chada tenacidad. Cuando em

piecen a entrar en el arco de

Bustos, todas las pelotas que
ahora no quieren entrar, el

panorama puede variar mu

cho y la moneda mostrar su

otra cara. O'Higgins es me

nos cuadro que otros partici
pantes a quienes aventaja le

gítimamente en estos instan
tes. Su posición actual debe

tomarse, entonces, como una

superación celebrada y enco-

miable, pero no como una re

sultante normal. Es nuestro

deber decirlo, para que esa

región enfervorizada sepa
también dispensar su apoyo y
su aliento cuando las cosas

dejen de salir bien.

DECIDIDAMENTE hay ri

vales que se prestan, ad

versarios que vienen como

anillo al dedo para completar
bondades y defectos. Es lo

que pasa con Wanderers y

CAMPEONATO

PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1955

Coló Coló

Ferrobádminton

Green Cross .. '.

Magallanes . .

O'Higgins .

Palestino . .

Rangers .

S. Morning .

S. Wanderers :

TJ. CatólicaT™7

U. Española . .

V. de Chiles
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cho y batalla siempre. Es uno de los po

cos, además, que han podido sustraerse al
5^tf cus, au«mai>, que lian puuiuu auswawoi

SS mal momento de Wanderers. Uno de

g¡^ nonos aup se han mantenido enhie;pocos que se han mantenido enhiestos

ante el ventarrón de la mala fortuna.

Católica. Bastaría recordar las goleadas del

el empate de la rueda anterior en Playa An-

Universidad

año pasado,
cha y el vuelco último en independencia. Pudieron cam

biar las cosas, es cierto, si el juez concede ese segundo
tanto de Moro, invalidado erróneamente, según hidalga y
espontánea declaración del propio director de la contien

da; pero, los tres goles que consiguió Wanderers en veinte
minutos vinieron a rememorar y corroborar lo sucedido
en las citas anteriores. La defensa de Universidad Cató
lica se presta para el ataque
de Wanderers, o bien, la van

guardia caturra se presta pa
ra la retaguardia colegial..
Es la única explicación al

provecho que han sabido sa

car hace dos años, Picó, Félix
Díaz y Riquelme, de las des

inteligencias del bloque cató

lico. En cinco partidos, tres

de la temporada anterior y
dos de la presente, Wan

derers ha señalado 18 goles, y
Universidad, 5. La despro
porción, por elocuente, ahorra
todo comentario.

CONVIENE
destacarlo por singular. En

el trunco y trágico partido del mar

tes, no fué Roberto Coll el mejor delan

tero de Palestino. José Fernández se al

zó en esos 45 minutos como el forward

más destacado de la vanguardia del pun

tero. Pujante, sensato y peligroso, el en

treala porteño estaba brindando, acaso,

su mejor partido desde que viste la lis

tada enseña del líder.

JESÚS
Picó no sólo es un

muchacho laborioso y pri-
metedor. No sólo trajina mu-

Es peligroso el momento -de Universidad Católica. Peligro

so, porque el elenco universitario está luchando con dos adver

sarios. El contendor gue indica el calendario y el fantasma
semanal y permanente del último lugar. Parece que está pe

sando demasiado este aspecto en sus defensores, y de ahí la

nerviosidad y el descontrol exhibidos en la reciente confronta

ción con Wanderers.' Al margen de los lamentables incidentes

que marginaron la joriiada sabatina en Independencia, es inne

gable que Universidad Católica tiene que sustraerse de un es

tado anímico que está perjudicando notoriamente sus posibili
dades. Tiene gente, tiene mística y tiene respaldo suficiente el

cuadro colegial como paraxdesprenderse de tan nefasta situa

ción mental. Con tranquilidad, paciencia y mesura, pueden lo

grarse frutos y resultados mucho más sabrosos que con desbor

des intemperantes o reacciones, de manifiesta ofuscación.

CON
Carlos Tello TELLO.

no se trata de que

juegue mejor a la iz

quierda o a la dere

cha, ni que un cos

tado le acomode más

que otro. Lo que

hay, es que el ari-

queño es el típico
entreala de avanza

da, el arquetipo del

punta de lanza.

Atrás, no rinde ni la

mitad que metido

con los zagueros ri

vales. Su puesto no

está en la media

cancha, sino en el

área.

ASCENSO

Unión Calera

Universidad Técnica

Maestranza Central .

Santiago National . .
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EN
LA REUNIÓN final de la tem

porada de invierno de boxeo pro

fesional, ese match de "Peloduro" Lo

bos y Abelardo Siré, tan sólo quedó
insinuado. Un encontrón casual dejó
a Siré incapacitado para seguir ac

tuando, cuando apenas si promediaba
el segundo round. Lobos, pues, enri

queció su record con un triunfo más,

pero la verdad es que el asunto quedó

para segunda discusión. Los dos con

trincantes alcanzaron, en la noche del

miércoles, a insinuar que el combate

iba a ser de calidad. Digamos que, con

esas dos vueltas de presentación, que

dó pactado un nuevo encuentro, tal

vez para el año venidero. Los aficio

nados, después de esos cuatro o cin

co minutos que duró el interrumpido

cotejo, quedaron interesados en pre

senciar el desarrollo normal de un

nuevo match.



DEL XVI SUDAMERICANO DE BASQUETBOL, EN CÚCUTA

X

Brasil, que era la mejor carta Jué desplazado por

Paraguay y Uruguay.

Colaboran en el comentario para "ESTADIO" Hugo Gárate Cortés

y Alfonso Rencoret del Fierro. GENTILEZA DE PANAGRA.

Víctor Mahana, Pedro

Araya, Rolando Etchepare,
Orlando Silva y Luis Sal

vadores han formado et

quinteto base de Chile en

todos los encuentros. Ca

racterística de este con

junto han sido su fibra y

decisión para sobreponerse
ante rivales superiores.

CÚCUTA,
agosto

23.— Llegamos a

este certamen con la

idea de que Brasil,

subeampeón 'mun

dial, seria el triunfa

dor, hasta que Pa

raguay lo volteó; se

pensó entonces en

Argentina; pero Paraguay también se lo pasó a llevar, y

ya no hubo más que mirar bien a los guaraníes, que, ági
les, tenaces y goleadores, arremetían con todos. Paraguay
es el candidato más serio, que se erigió sólo en esta can

cha cucutana; sin embargo, puede que todavía queden
más sorpresas por delante y que no sea Paraguay el team

campeón. Se ha visto cómo Uruguay, con sus hombres

macizos, grando tes, juega un basquetbol ágil y veloz y so

bre todo de mucha garra y acción productiva. Es el pano
rama de este Sudamericano N.? 16, en cuanto a los scores

y a la mejor producción; sin embargo, Brasil se ha que
dado prendido a las retinas, porque sin duda es el

más técnico y el que .posee hombres con más dis

posiciones para el basquetbol. Esa conclusión se

hizo fuerte después del match que sostuvieron con

Argentina,
Brasil planteó su juego a base de un pivot es

tacionado, mientras sus compañeros daban vuel

tas, aprovechando el. pivot de pantalla, donde

chocaban los contrarios, rompiendo luego un ju
gador, casi siempre solo, que recibía la pelota y
lanzaba de gancho, tiro muy de moda en este

torneo. A base de este juego, Brasil se impuso
desde el comienzo. Argentina, por su parte, se veía

incapaz de romper la defensa individual, y Colom

bo, que es su mejor hombre, se sentía incómodo
en medio de la cancha. La cuenta se fué arriba

16-5, y los argentinos malograban sus tiros de

media distancia; no eran rivales y el cuadro no

se pudo afirmar, pese a los continuos cambios que

ensayó el entrenador. 23-17, el primer tiempo.
Argentina decepcionó, sin duda, mostrando ade

más fallas inaceptables, que captó el ojo técnico.

Dispone de muy buen material humano; sus hom

bres manejan bien las manos y ejecutan pases

vistosos; sin embargo andan mal, por falta de

buenos fundamentos en los pies. Elementos de

gran cartel, como Ricardo González, Pagliari y

Viau, cruz_aban las piernas, lo que aprovechaban
los brasileños para hacer sus reversos y, con cam

bios de dirección, descolgarse al cesto. La cuenta

final, de 63-45, fué justa expresión de lo que

pasó en la cancha, entre adversarios de tantos

pergaminos. Brasil, subeampeón .mundial, y Argen
tina, ex campeón mundial.

Brasil esa noche cumplió exhibición que fué

una fantasía. Basquetbol, de mucha velocidad, ju
gado con elegancia y coordinación de movimientos.

Su mejor hombre fué Bonfietti, uno de los juga
dores chicos del torneo y el de menor estatura del

cuadro cafetero. Vlamir Márquez, como siempre,
con su agilidad de gato montes, fué el más espec
tacular y efectivo; el resto, parejos y' eficientes.

Algodao, Gedeao. Oliviera, Almeida y Nobrega,
Seguramente que el campeón de este Sudameri

cano será otro, pero indiscutiblemente Brasil es

el conjunto de mayor tecnicismo, de mejor escuela,

ya que sus hombres, sin ninguna excepción, do

minan los fundamentos. En cuanto a Argentina,
tuvo una noche gris, con sus astros: Furlong, Co

lombo, Viau y Plagliari, grandes figuras en otras

ocasiones, pero que esta vez se vieron opacados ante
el fulgor de los adversarios, ágiles y vertiginosos.
Está, dicho que la superioridad no fué sólo en

cuanto a ritmo físico. Tiene un atenuante el cua

dro argentino para su baja exhibición: la noche

anterior había sostenido un match bravísimo frente

a Colombia, que estuvo en su mejor jornada.

Los juveniles chilenos han jugado en Cúcuta por

debajo de lo que prometían sus condiciones. Ven

cieron a Colombia, 58-40. En la acción. Navarrete

y Pedro Salvadores han brincado para obstaculi

zar el lanzamiento del colombiano Gómez.

y



Será otro el campeón, pero el

conjunto, brasileño impresionó a

los entendidos con su vistosa

técnica. í

CHILE ANTE COLOMBIA

Colombia se presentaba muy difícil

para Chile: por ser local y porque ha

bía impresionado notablemente en el

match con Argentina. Luis Salvadores,
Juan Ostoic, Alvaro Salvadores, Rolan
do Etchepare y Víctor Mahana for

maron por Chile; Nemeth, Díaz, Ville

gas, Rugeles y Luna, por Colombia.

Defensa al hombre de Chile, con Et

chepare sobre Nemeth, el más peli
groso de los rivales. Colombia, defensa
al hombre flotante, más de la cuenta,
lo que permitió que Alvaro lanzara de

distancia con la puntería de sus me

jores tiempos, en varias ocasiones ayu

dado por una pantalla de Ostoic, que

también jugó muy bien. Chile se mos

tró lento en el ataque, igual que Co

lombia; cuidaron la pelota y lanzaron

parados, aprovechando que Colombia

retrocedía mucho. En el primer tiem

po Chile no hizo cambios y no se me

tió al cesto; sus dobles fueron de dis

tancia, logrados por Alvaro, 15; Luis

Salvadores, 9; Mahana y Ostoic, 4.

Por Colombia, Nemeth, pese a estar

bien vigilado, marcó desde bajo el ces

to, gracias a su cancha. El segundo
tiempo tuvo casi la misma fisonomía,
notándose siempre la superioridad chi

lena, con su mayor dominio en los secretos del basquetbol.
El equipo jugó lo justo para ganar; sus hombres respon
dieron bien, especialmente Mahana, que superó actuaciones

anteriores, y Luis Salvadores, que anuló a Villegas, jugador
veloz de los colombianos.

Me dejó la impresión el equipo chileno de que a su

ataque le falta penetración, las metidas veloces de un

; Raffo, por ejemplo; si la puntería de distancia no hubiese
; producido bastante, el resultado pudo ser otro. En lo que
respondió bien fué en la marcación individual; ahora esa

consistencia tendrá que ser puesta a prueba ante los equi
pos más veloces, que por lo general son los más chicos.

Esta vez controlo muy bien al hombre. Rolando Etchepare
salió por cinco faltas y en su reemplazo entró José de la

Fuente, que cumplió con acierto en marcar a Nemeth, si

crack húngaro -Colombiano, que es muy lento y que estaba

agotado, por lo cual hubo de ser sacado de la cancha. Ds

Ja Fuente de entrada marcó un doble de cacheteo, que fué

el único anotado por Chile bajo el tablero, lo que de

mostró la falta de hombres filtradores en el cuadro.

El equipo chileno tuvo su noche baja frente a Vene

zuela, que es el cuadro señalado como el más débil antre

Víctor Mahana, de Chile, ha sido ho

menajeado como el jugador más vete

rano del torneo. Su primer Sudameri

cano fué el del 41, en Mendoza.

los adultos. La ver

dad es que la victo

ria chilena se pro

dujo porque 1 o 3

venezolanos no su

pieron retener la pe

lota, y gracias tam

bién a la decisión y

puntería de Alvaro Salvadores y Juan Ostoic, que entraron

en los minutos finales. El equipo formó con Luis Salva

dores, Araya, Etchepare, Mahana y Silva; marcaban al

hombre, mientras Venezuela lo hacía a la zona, Etchepare,
que cuidaba al más peligroso de los rivales, a Clifford

Johnson, crack de color, enteró cuatro fouls antes del

descanso y fué reemplazado por De la Fuente. Se jugó
sin ejecutar un plan definido para romper 3a zona, y el

mejor hombre en esta etapa fué Luis Salvadores, que mar

ca bien y ataca 'con eficacia. Chile, 28-24. En el segundo
tiempo Venezuela, jugando con velocidad y puntería, tomó
el control de las acciones, y pese a los esfuerzos del en

trenador Exequiel Figueroa, que ensayó una serie de re

emplazos, no obtenía el buen éxito. Faltaban cuatro mi

nutos; Venezuela estaba arriba, 51-47, y vino el episodio
culminante y dramático, ya que fueron minutos de angus
tia para Chile y Venezuela. Estaban en juego por Chile

Echéberrigaray, Alvaro, Ostoic, Mahana y Araya. Alvaro

hizo doble de distancia y baja a dos la diferencia; foul de
Echéberrigaray, que convierte Venezuela y sube a cuatro;
foul contra Ostoic, descuenta, vuelve a dos puntos de dife

rencia; doble de distancia de Alvaro, empate a 55. Foul
de Ostoic, convierte Venezuela; un punto arriba, faltan
20 segundos. Ostoic hace pase bajo el cesto a Alvaro y éste

marca doble de cacheteo. Saca Vene

zuela, intercepta Ostoic, lanza de dis

tancia y emboca; la pelota iba en el

aire cuando suena el final. Ganó Chile

59-56. El equipo del sur jugó con mu

cho corazón en los instantes finales y

así decidió un match que se le escapaba.
Hugo—Gárate Cortés.

LOS JUVENILES

CÚCUTA, 25.—Tenía buenos antece

dentes de los juveniles chilenos, pero

en este Sudamericano han rendido po
co. Se esperaba más de ellos, y no

cabe duda, después de haberlos visto

en algunos encuentros, de que les falta

mucha preparación de conjunto y, so

bre todo, nociones básicas de defensa.

Aquí en Cúcuta no han podido cum

plir bien en zona ni al hombre.

Frente á Brasil, Chile opuso defensa

mixta, cuatro a la zona, y Pedro Sal

vadores al pivot _ brasileño, Pozzi, el

juvenil más alto de este equipo, que

no destaca precisamente por altura;

posee menos físico que los nuestros.

Pozzi fué bien controlado por Salva

dores; pero el resto, en una zona es

tática, permitía que Blas, Callado y

Picalho., con fintas y movimientos de

cuerpo se les escaparan, debido más

que todo al deficiente movimiento de

las piernas. No obstante, el primer
tiempo resultó parejo, por la buena

ofensiva chilena, que lució aprovechan
do el pivot de Romanini. 33-31, pri
mer tiempo.

En el segundo período Brasil probó que tenía un di

rector técnico sagaz, e hizo el juego conveniente para

aprovechar las fallas de los chilenos. Retuvo la pelota en

medio de la cancha, a fin de obligar a los chilenos a

marcar al hombre, esto cuando tenía cinco puntos de

ventaja en_el marcador. Llevó su pivot atrás y envió a la

cancha atacantes de fintas y movimientos de pies, y esto

puso en evidente desventaja a los "cabros" chilenos. Es

sensible que muestren estas fallas técnicas muchachos

bien dotados físicamente. Chile podrá ganar algunos par

tidos, porque posee buen ataque; pero siempre que no sean

obligados a marcar al hombre. Cuando Chile salió a la

marcación individual, los brasileños dejaron de ejecutar
jugadas, para usar sólo los recursos individuales de ?us

muchachos, y así se descolgaban con facilidad bajo el

cesto. '51-50 fué el score.

Con Perú se acentuaron las fallas defensivas de los

juveniles chilenos. Los dos equipos empezaron con zona

de 3-2; pero los peruanos poseían mejores fundamentos,

mientras los nuestros no levantaban siquiera los brazos

para impedir los lanzamientos. Chile no cambió su defensa

ni cuando lo estaban goleando desde las puntas. Sin em-
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Chile marcó bien, embocó de distancia ante Colom

bia y estuvo bajo con Venezuela, pero ganó con tiros

de Alvaro Salvadores y Ostoic.

Brasil ha sido un equipo irregular,

pues ha tenido noches bajas, pero, en

cambio, otras de alta calidad. Apabu
lló a Argentina, 63-45. En el rebote

saltan Lubinski, argentino (el de an

teojos), y Vlamir Marques, N.? 5, ex

traordinario astro brasileño. A la ex

pectativa Oliviero (N.° 9) y Angelo
Bonfietti (NS 6).
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h.,i .i mantuvo el marcador parejo gracias a la labor po

sitiva' de Romanini en el pivot. 4,1-37 íué el score del

primer tiempo. En el segundo Perú, con mas rapidez, rom

pió la zona con quiebres o precisos lanzamientos de dis

tancia, hasta que Chile tuvo que salir al hombre, y "allí tos

peruanos Urteaga, Artadi, Guanilo y Boero hicieron de

las suyas, con cambios de dirección, cambios de pasos y

reversos. Lució mucho Perú enceste aspecto, por la escasez

de fundamentos técnicos del cuadro chileno.

El basquetbol peruano deja la impresión de que tiene

asegurado su porvenir con esta generación joven, que ha

sido educada técnicamente y que además posee buen físico

y excelentes reboteros. Chile está bien en el ataque, pero

fracasa evidentemente en toda clase de defensas. Es sen

sible, porque tiene elementos muy bien dotados. Este equipo

necesita por lo menos tres meses de entrenamiento para

remediar sus fallas más visibles.

De los otros equipos puedo dar una impresión rápida.

Brasil juega basquetbol lucidísimo. Con planteamientos a

gran velocidad y certera puntería; domina las defensas de

zona e individual. Sus mejores hombres: Pozzi, excelente

pivot, y Moisés Blas, rápido y gran íinteador; es defensa

y casi siempre uno de los goleadores del cuadro. Colombia

es un cuadro en formación, con muchachos que no domi

nan los fundamentos. Hace planteos a base de dos pivots,

igual que los adultos, pero con elementos que no poseen

la habilidad para descolocarse y entregar. Peñaloza es el

jugador sobresaliente en el conjunto. Venezuela, un cua

drito que técnicamente luce mucho. Defiende bien al hom

bre y plantea el ataque a base de postes y laterales. Este

team fué educado por Exequiel Figueroa, de Chile, durante

su permanencia de un año en Tachira. Uruguay es cuadro

fornido voluntarioso y arremetedor, y sale adelante más

que tocio por la penetración de su puntal, Carlos Moreira.

Bolivia es el benjamín: demasiado ju

venil, sus jugadores dan la impresión
de ser niños de 15 ó 16 años, y les

faltan peso, contextura y capacidad
técnica para ser adversarios temibles

en este torneo.

El clásico rioplatense juvenil dio

ocasión para una brega de acciones

muy parejas, en la cual imperaron la

fibra y la voluntad antes que la téc

nica. Fué la razón por la que Uruguay
se le puso a la par a Argentina. 65-63

./-- ^ís|F
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fué el resultado final a favor de Ar

gentina, justo ganador. Argentina tiene

físico, velocidad, fundamentos y un

plantel muy parejo, en el cual destaca

Alix. Argentina y Brasil son los más

capaces entre los juveniles.— Hugo Gá

rate Cortés.

CÚCUTA, agosto 27 — La opinión
es unánime en estas tres semanas de

basquetbol. Dos campeonatos simultá

neos es demasiado; supera todas la.s

voluntades y entusiasmos. Hay gente

que ya no quiere saber nada de los

partidos y sólo espera aquellos más

trascendentales. Han sido varias las

reuniones con cinco encuentros, que

comienzan a las cinco de la tarde y

terminan después de la una de la

madrugada. No se puede. Es así cómo

los dirigentes opinan que no volverán
a fijarse los torneos adulto y juvenil
en las mismas feohas.

Es bueno el cilantro, pero no tanto.

SE HA notado la ausencia de varios

astros del basquetbol sudamericano en

este torneo. Nombraré algunos: Uder

y López, de Argentina; Lombardo,

Acosta y Lara, Lovera y Roselló, de

Uruguay; Amaury y Bombarda, de Brasil; Bernedo, Hugo

Fernández, Raffo y Mahn, de Chile

ENTRE los astros que han brillado en la cancha cucu-

tana está Osear Moglia, muchacho uruguayo que resucita

una generación brillante. Ya se le vio algo en el Mundial

de Maracaná, según me cuentan. Sus compañeros no pen

saban en una actuación tan descollante de su parte, pues
hace sólo dos meses lo operaron de meniscos. Se lesionó

jugando fútbol por un equipo de estudiantes.

EL JUVENIL de Venezuela es un equipito que juega
bien y gusta, pese a que no tiene mucha consistencia; pero
lo grato para nosotros es que es semilla que tiró un chi

leno por esas tierras de Tachira, hace algo más de un

año. Exequiel Figueroa, el actual entrenador del seleccio

nado adulto de Chile.

ENERGÍA ha mostrado en este campeonato el Tribu

nal de Penas. Ha estado severo, como que al crack ecua

toriano Pablo Sandiford le aplicó cinco partidos de sus

pensión, mejor dicho, le dio los pasajes de regreso .para su

patria, pues no podrá seguir actuando. Sandiford fué ex

pulsado de la cancha por el arbitro chileno Cereceda. Tam

bién otro castigo recibió el astro del equipo colombiano.

Chrlstopher. Dos partidos de suspensión; no pudo jugar
contra Chile. Es un negrazo de casi dos metros

VAMOS ensayando un ranking de los mejores juga
dores del campeonato, en lo visto hasta la fecha: Moglia,
de Uruguay; Márquez, de Brasil; Colombo, de Argentina;
Sandiford-, de Ecuador; Alegre, de Perú; Luis Salvadores,

de Chile; Nemeth, de Colombia; Johnson, de Venezuela,
e Isusi, de Paraguay.
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En acción dos de los juga
dores destacados en el Sud

americano de Cúcuta: Osear

Moglia, de Uruguay, y Luis

Salvadores, de Chile. El de

fensa nuestro ha cumplido
con capacidad en la tarea

que siempre le encomiendan:

marcar al más peligroso de

los rivales.

UN METRO noventa mi

de la Copa América, que se

disputa en estos torneos del

basquetbol sudamericano.

Está enchapada en plata.

Obsequio del mariscal Be-

navídes, presidente del Perú

el año 38. Ha viajado por

todos los países de América

del Sur, y es un problema,

porque no cabe muchas ve

ces por la puerta de los avio

nes. Han decidido desar

marla cada vez que tenga

que ser trasladada de un lu

gar a otro. Imponente y va

lioso trofeo.

SACERDOTE sin sotana y

sin tonsura es el entrenador

de la selección peruana. El

padre Heil actúa en este tor

neo con diligencia simpati

quísima. Se le ve constan

temente de pantalón caqui,
camisa deportiva y zapatos
mocasines. Es alegre y de

mocrático. Norteamericano

de nacionalidad, pertenece a

la religión católica, de la

congregación marista. Dijo a

la prensa: "Siento tanta sa

tisfacción en ser entrenador

de basquetbol como en el

santo oficio de la misa. No

hay nada más edificante que
'

combinar las actividades del

deporte con las de purificar
e] alma a los fieles".

PASTOR Londoño, prestigioso cronista colombiano, ha

hecho una curiosa clasificación de jugadores. Es la si

guiente: El más alto, Edison Christopher, de Colombia; el

más chico, Arold Flores, de Colombia; el más rápido, An

gelo Bonfetti, de Brasil; el más negro. Quiñones, de Ecua

dor; el más veterano, Víctor Mahana, de Chile; el más

blanco, Horacio Colombo, de Argentina; el más culto, Os

ear Furlong, de Argentina; el mejor goleador, Wlamir

Márquez, de Brasil; el más lento, Francisco Nemeth, de

Colombia; los ¡mejores reboteadores, Algodao Azevedo, de

Brasil, y Gorostiaga, de Paraguay; los mejores en tiros

libres, Gedeao, de Brasil, e Isusi, de Paraguay; los más in

disciplinados, Víctor Costa, de Uruguay, y Sandiford, de

Ecuador; el más brusco, Víctor Costa, de Uruguay; el más

correcto, Iván Villegas, de Colombia: el mejor capitán, De

Marco, de Uruguay; y el de mejor récord internacional,

Víctor Mahana, de Chile: 5 sudamericanos, dos panameri

canos, dos olimpíadas y dos mundiales.

ES TAL el cansancio que invade a algunos, que en el

match juvenil de Colombia con Brasil el entrenador, míster

Davies, no pudo más y dejó el equipo a su ayudante. Se

fué a dormir.

LAS LAGRIMAS uruguayas no podían faltar en este

campeonato, y la noche en que el juvenil charrúa perdió
con Argentina, jugadores y dirigentes lloraron y solloza-

ion a mares. Con todas las llaves abiertas.

UNA NOCHE se vio en las

tribunas a un grupo de es

pectadores con sus torsos al

descubierto, sin camisas; tal
era el calor en la noche. Pe

ro acudió un policía para
decirles amistosamente: "O

se visten o salen del estadio".

Eran jugadores del equipo
uruguayo.

HAN DESCOLLADO en

cuanto a capacidad y autori

dad dos parejas de arbitros

en el campeonato: Mílton

Agrá y Helio Louzada, de

Brasil; Dagoberto Cereceda

y Carlos Muñoz, de Chile. El

brasileño Agrá se quedará
contratado en Venezuela, en
la ciudad de Carabobo, que
es donde está lo mejor del

basquetbol venezolano.

Chile venció a Colombia.

60-53. Alvaro Salvadores fué
el goleador de su cuadro en

ese match, con 21 puntos.
Iván Villegas es un jugador
que no. puede lucir mucho

en un cuadro como el co-

hunhinTin. de lenta acc;ói.

HA SIDO cu

rioso anotar cómo

el desarrollo del

torneo ha ido, de

fecha en fecha.

cambiando la im

presión de los en

tendidos sobre las

posibilidades d e

los más capacita
dos. Sobre todo las

previas a las com

petencias, como

las pub 1 i c a d a s

después de cono

cer a cada con

junto en sus prí-
neras actuaciones.

La mayoría seña

laba a Brasil, esti-

mando como su

contendor más temible a Argentina. Los que senaiauau a

Argentina hacían la reserva de que Brasil también podía ser.
Esta era la opinión de la gran mayoría de los críticos más

connotados, y ya han visto cómo todos se equivocaron. Ni

Brasil, que no fué el mismo cuadro del torneo del mundo;
ni Argentina, que estuvo lejos de traer un cuadro de Ja

enjundia de los que lució en el Mundial del 50, en el Pan

americano del 51 y en el Olímpico del 52.

HUGO GÁRATE CORTES.

¿MAL ALIENTO ¡TOME!

NODO
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DEL DEPORTE EXTRANJERO
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TTARRY Hopman, viejo zorro del tenis, hizo bien las

JLL cosas. Para él, lo más importante era recuperar la Copa
Davis, y la recuperó. Lo demás —Wimbledon, Roland

Garros, incluso Forest Hills— era secundario. Cuando sus

pupilos Ken Rosewall y Lewis Hoad fracasaron en "el cés

ped tradicional de Wimbledon, Hopman se encogió de

hombros. Cuando la prensa lo criticó por 'haber permitido
que Hoad se casara en el momento culminante de la tem

porada internacional, Hopman no se inmutó. En los días
en que el norteamericano Tony Trabert barría con todos
sus oponentes, ganaba Wimbledon sin entregar un solo set

y parecía ser el campeón imbatible de los courts contem

poráneos, Hopman desarrollaba inmutable la estrategia
que se había trazado de antemano.

El factor decisivo en esa estrategia era la fecha en

que debía disputarse la final de la Copa Davis. Otros años,
cuando la final se jugaba en Australia, el momento cul

minante de la temporada era el mes de octubre, porque

i
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Otra vez cruzará el Pacífico la Copa Davis,

y camino de Australia.

(Por Pepe Nava.)

Australia está en el hemisferio sur, y para sus habitantes

Junio, julio y agosto son meses de invierno, de lluvia y de

nieve. Entonces los tenistas australianos podían entrenarse

para ganar en Wimbledon, 'Roland Garros y Forest Hills;
descansar un par de meses y volver a estar bien para la

final de la Copa. Pero este año el programa era distinto.

Si querían estar bien en los últimqs días de agosto, tenían

que afrontar los grandes torneos
'

de la temporada como

simples etapas preparatorias, como compromisos de en

trenamiento. Porque Hopman sabía bien que la plenitud
de la forma deportiva es algo que dura poco tiempo, y que

un tenista que esté muy bien para Wimbledon ha decaído

algo dos meses más tarde.

Siguiendo esa estrategia, Rosewall, Hoad y Hartwig

pasearon por Europa en tren de amable entretención. Hoad

pudo gozar de su luna de miel, con Jennifer Staley. Míen-

tras tanto, Trabert ganaba los grandes torneos y la prensa
mundial criticaba a los australianos por sus pobres actua

ciones. Hopman sonreía.

Su sonrisa se hizo más ancha la semana pasada, al

disputarse en las mismas canchas de Forest Hills la rueda

final de la Copa Davis. Tony Trabert sintió, días antes,
el peso de su dura faena de toda la temporada. Su rendi

miento decayó y sufrió un desgarro. Vic Seixas ya no es

hombre que pueda soportar un año entero de tenis sin

aflojar. Hamilton Riohardson es inferior a los grandes
campeones mundiales. En cambio, Rosewall y Hoad em

pezaban recién a jugar como saben hacerlo. Y vino la

débácle de los norteamericanos. Los australianos ganaron
cinco a cero, y partirán de regreso a Australia con la

codiciada Copa.
El resultado refleja una superioridad indiscutible, aun

que el score sea injusto. Individualmente, es probable que
Tony Trabert sea capaz de vencer a Rosewall o a Hoad,
siempre que los enfrente en igualdad de condiciones. Pero,
aunque él hubiera ganado sus dos singles, su país no ha

bría retenido la Copa. Los australianos son tres, y detrás
de ellos hay medía docena más. Si los astros actuales des

aparecieran, surgirían en poco tiempo otros tantos para
reemplazarlos. Recordemos que, si no fuera por el profe
sionalismo, el equipo australiano estaría formado hoy en

día por Frank Sedgman, Ken McGregor, Ken Rosewall,
Lewis Hoad, Rex Hartwig, Neale Fraser, Mervyn Rose y
Don Candy. Una lista impresionante. En cambio, los nor

teamericanos sólo han .perdido por ese motivo a Richard
González en los últimos años.

Con un racket en alto, Hatwig v Hoad danzaron abraza
dos por el court, luego de vencer a la pareja norteameri
cana formada por Trabert y Seixas. La cuenta del dobles
por la Copa Davis entre Australia y USA. 1955. fué de 12-14,
6-4, 6-3, 3-6 y 7-5.



La estrategia de Harry Hopman iué decisiva eh

el resultado de la rueda final. ;V""rV=
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Tony Trabert y

Lewis Hoad sos

tienen un duelo

de voleas durante

su encuentro de

la rueda final de

la Copa Davis.

Ganó Hoad, por

4/6, 6/3, 6/3, 8/6,

y ese resultado

prácticamente de

finió el match en

su primer día.

El tenis es de

porte grande en

Australia y chico

en Estados Uni

dos. Esa es la cla

ve de la situación.

Mientras ella sub

sista, la Copa
Davis debe per

manecer en Aus

tralia, aunque

ocasiona 1 m e n t e

haga un rápido

viaje a Estados

Unidos por un

año o dos.

El secretario de Estado, John Foster

Dulles, levanta los brazos de los ca

pitanes de ambos equipos, ante?

de iniciarse la competencia. De iz

quierda a derecha, están : Harry

Hopman, capitán australiano;

Dulles; Bill Talbert, jefe del cua

dro norteamericano, y Stephen

Spender, Embajador de Australia en

Estados Unidos. Al frente, la Copa

Davis, emblema de la supremacía
tenística mundial.

La velocidad de Rosewald fué fac

tor determinante para que Austra

lia ganara el primer single que pu

so en ventaja de uno a cero, que

dio confianza a sus representantes.
El score fué de 6/3, 10/8, 4/6 y 6/2.

Después se produjo la caída de Tra

bert ante Hoad, y comenzó a pen

sarse en el desastre de U, S. A.
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FÚTBOL:

Camisetas de gamuza, óptima calidad, de un co

lor con cuello y botamangas de otro color, juego de

10 $ 4.850

Camisetas de gamuza extragruesa, peinada, de

un color o con cuello y botamangas de otro color,

juego de 10 $ 6.500

Camisetas de popelina, cuello sport; en un color o

con cuello y botamangas de otro color, juego de

10 $ 6-750

Camisetas de raso, cuello sport, en un color o con

cuello y botamangas de otro color, juego de

10 t $ 9.300

Pantalones de cotton, colores blanco, azul y ne

gro $ 200

Pantalones de cotton, con cordón

Pantalones de cotton, con hebilla . .

i 240

$ 280

Medias de lana un color $ 300

Medias de lana listadas (rayadas) $. 315

Medias de lana extragruesa, un color $ 405

Medias de lano extragruesa, listadas ......$ 430

Medias de lana extragruesa, blancas $ 475

Pelotas "Super Sportiva", N.° 5, 12 cascos $ 1.940

Pelotas "Super Sportiva", N.° 5, 18 coseos $ 2.560

Slips elásticos tipo "Co-Si", N.° 1, $ 520; N.° 2,

530; N.° 3 $ 570

Rodilleras y tobilleras lisas, sin costuras; cu. $ 250

Rodilleras para arqueros, sin costuras, el par $ 710

Redes para arco de fútbol, en lienza N.° 14, el par
a $5.100

Zapatos "Sportiva" de una pieza, Nos.:

22 al 25 $ 700

26 al 29 $ 755

30 al 33 $ 780

34 al 38 $ 1.040

39 ol 44 $ 1.065

Zapatos olímpicos de una pieza, primera calidad;

Nos. 36 al 44
-

$ 1220

Zapatos "Campeón", forrados y cosidos, Nos. 36

ol 44 $ 1.835

Zapatos "SCORER" íM. R.l, de una pieza, forra

dos y cosidos^ punta reforzada, Nos. 36 al 44,
o $1.910

Bolsas portaequipo, de lona, colores azu

café, grande, $ 355; tamaño corriente

verde y

$ 310

Recargo por bolsa con insignia de los clubes $ 20

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuza peinada, un color, cada

una $ 420

Camisetas de gamuza peinada con ribetes, cada

una $ 450

Camisetas para basquetbol femenino, en popelina;
un color o con cuello y botamangas de otro color,

cada uno $ 780

Pantalones cotton, acolchadas, con cinturon $ 330

Zapatillas de basquetbol de primera calidad, plan
tilla de esponja; color negro, Nos. 39 al 44, $ 1.225;
Nos. 34 ol 38 $ 1.050

Zapatillas tipo americano "Pley-Flex", color negro

o blanco, plantilla ortopédica, suela de goma pren

sada; Nos. 39 al 44, $ 1.590; 34 ai 38 . . $ 1.375

Pelotas "Super Sportiva", N.° 6 $ 2.400

Pelotas "Super Sportivo", N.? 6, 18 cascos . $ 2.730

Soquetes de lana extragruesa, en colores $ 330

Soquetes de lana extragruesa, blancos . $ 340
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Malta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas los medidas . . $1040.—

Neumáticos Sello Azul, f"!^.
EXTRA $1300.- V V^y-í

Cámaras, todas las me-
«.«««_ p,ec¡os especióles pare

dídaS * '

comerciantes. Entrega ¡n

BASQUETBOL:
mcdio"'

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,

$1100.—; 39 al 44 $ 1.750.-

Zapafillas FINTA, 38 al 45 $ 1.950.-

REEMBOLSOS EM EL PÍA

igualmente valiosos y, desde luego, gratísimos. Sin embar

go quedó flotando en el infaltable comentario posterior

la 'idea de que Coló Coló se hizo acreedor a otra suerte. No

vamos a entrar en detalles ni rememoraciones ya largamen

te debatidas y comentadas, porque ellas se alejan de nues

tro espíritu meramente objetivo y las normas que inspiran

estas páginas. Pero es evidente que la visible infracción

que dio origen al tanto que decretó la repartición de pun

tos y honores contribuyó en mucho a la formación de esa

atmósfera y ese concepto. Si Universidad de Chile hubiese

conseguido la igualdad mediante una conquista legítima

o de clara concepción, el dos a dos no habria merecido ob

jeciones ni reparos. Simplemente, hubiera sido lo justo.

Como no fué así, quedó en la mente la idea ya menciona

da. La paridad frenó con demasiada rudeza el alarde de

Coló Coló, que fué, a la postre, la nota saliente de un co

tejo realmente destacado.

JUMAR.

DEL CLUB

COLO-C0LD

"DISTRIBUIDOR CIC
FABRICA DE CATRES, COLCHONES V SOMMIER!

ROPA DE CAMA (FRAZADAS - CUBRECAMAS - SABANAS, EK.)

MANTELERÍA - ARTÍCULOS

PARA NIÑOS - REGALOS.

CONFECCIÓN DE COLCHONES A DOMICILIO

REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

Mira
SAN DIEGO 556

i'".'. ■'•■■■■; TELEFONO «1511
...

TLCNICA Y PUJANZA VIENE DE LA PAGINA 19

simplicidad lo que para otros constituye tarea de roma

nos. En el fútbol de hoy, los mediozagueros juegan un pa

pel preponderante, no sólo por su función destinada a cu

brir ese sector vital que es el medio campo, sino porque

son ellos los que por lo regular dan la tónica al cuadro.

los que imponen un padrón de juego, los que identifican al

equipo con su personalidad futbolística. Y para lo que hizo

Coló Coló, Eduardo Robledo era justamente el elemento

ideal, el hombre que precisaba. He ahí el perfil mas valioso

del encuentro. Cuando mandó Universidad de Chile, se vio

calidad de juego en sus filas, atinada dirección y un ata

que incisivo y bien orientado. Cuando surgió el Coló Coló

de pasadas Jornadas, dejó a través de media hora larga

esa sensación maciza y agradable de las fuerzas contun

dentes. De las fuerzas productivas, avasalladoras.

Es probable que de lo expuesto se deduzca una con

clusión perfectamente determinada. El empate estuvo bien.

Un tiempo para cada uno con merecimientos y aristas

000

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE CARLOS
ACCIÓN COMPLETA Y DURADERA

CONTRA LA ACIDEZ Y LA MALA DIGESTIÓN

Bese: Citr. bismuto, citr. hierro, quino.

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

OL AVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 5053) — SANTIAGO

*A tY*0
OCINA

Trajes de medida y Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 - FONO 66665

toónos
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En la cancha se extinguió la
vida de Raúl Iglesias, arbitro
eficiente y hombre digno y

caballeroso.

CE ABATIERON las banderas y se
'-' aouietaron las pasiones. Y hubo
congoja en todos los corazones porque
un noble corazón se había detenido
para siempre.
Era Raúl Iglesias, un honesto sol

dado del deporte. Jugó fútbol en su

iuvelíud' y nunca pudo alejarse del

deporte que alegró aquellos años de su
vida. Dejó de jugar, pero se dedicó a

arbitrar. El destino lo trajo a Chile
Aquí trabajaba, aquí tenía su hogar
aquí había sabido ganarse amigos y
confianza. Y siguió sirviendo la causa
del deporte, que era su causa. Con

honradez, con sobriedad, con buena
intención. Acaso pudieron alguna vez

discutirse sus decisiones, porque no
existen hombres infalibles, y porque
la pasión puede poner en los ojos de
los espectadores una tela de incom
prensión y de intolerancia. Pero lo que
jamás pudo discutirse fué su honesti
dad, su limpia intención, su leal de
seo de justicia. Nunca buscó el halago
fácil que dan los veredictos favorables
a la mayoría. Supo ser un deportista
cabal y un hombre digno.
Una tarde, el corazón le hizo su pri

mera advertencia. Sufrió, mientras di

rigía un partido, un ataque que le im

pidió continuar hasta el final. Pero él
no quiso escuchar esa advertencia, no
se conformó con el retiro, que estima
ba prematuro. Pensó que todavía te
nía mucho por delante que aún podía
dar al deporte unos cuántos años más.
No pensó, ni por un momento, en de

jar su puesto de combate.

Y encontró la muerte allí, en su

puesto de combate.

SI ES QUE LA muerte puede ser

hermosa, esta de Raúl Iglesias es una

hermosa muerte. Porque cayó sirvien

do la causa de toda su vida, .porque su

último paisaje fue una cancha de fút

bol, porque su almohada final fué el

pasto de un estadio, y, en la hora fa

tal de la tremenda despedida, estuvo

rodeado de sus compañeros de lucha,
de su paisaje más querido.

SERA UN ejemplo su recuerdo.

Ejemplo de tenacidad, de heroísmo, de
cariño auténtico por el deporte. Sabía

él que, en cada arbitraje, se estaba

jugando la salud y la vida. Lo sabía,
pero se negaba a aceptarlo. Su corazón

enfermo era, por sobre todo, un vale

roso corazón.

Yo pienso en él ahora, cuando ya
'Trartió oara siempre. Lo recuerdo en

SU ULTIMO PQRTIDO
las canchas, en la charla amable del café. Tranquilo, com

prensivo, de suave buen humor. Solía contarme hechos,

pasajes de su vida, cosas que él había visto en todas las

canchas donde lo llevaron su pasión futbolística y su via

jero espíritu. Solía hablar de todo eso, para terminar con

su paisaje actual:
—Pero ya eché raíces en Chile —decía—. TJn lindo país,

y una gente muy buena. . .

Había echado raíces y aquí tendría que quedarse para

siempre. Era su destino.

HABÍA LLEGADO a Chile hace tres años, y desde que

comenzó a actuar en nuestros pastos futbolísticos, destacó

su personalidad, su firmeza y su hombría de bien. Se im

puso con las más dignas armas, se hizo respetar y querer

en la cancha y fuera de ella. Por sus condiciones de juez

íntegro y sereno, por su sobriedad y la imparcialidad de

sus veredictos. Era joven, optimista, franco y cordial, con

sus alegres 39 años. No sabía de desalientos ni de renuncios,

y tenía su espíritu fortalecido en las nobles luchas del de

porte que amó siempre. No debió dejarnos tan pronto y su

despedida sin retorno nos amarga justamente por eso.

CON LA CABEZA gacha, los jugadores abandonaron

en la tarde del martes el campo de Santa Laura. Había en

ellos mucha tristeza y mucho desaliento. Pero esta vez no

era una derrota pasajera la que ponía congoja en ellos.

Era algo más terrible: nunca más volverían a ver a Raúl

Iglesias en una cancha de fútbol. Nunca más. El compañero
de muchas tardes domingueras ya no estaría más en la

cita futbolística de todas las semanas. Habia sonado para
él el pitazo final del último partido.

PANCHO ALSINA.
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POR DON PAMPA

N ei Campeo
nato Juvenil

e Tenis se regis
traron pequeños
dr a mas, porque

en las tribunas

estaban los pa

dres y madres de

la mayoría de los

jugadores. Sufrían
terriblemente en

cada jugada. Hu

bo una mamacita

que al ver que su

pequeño lanzaba

todos sus tiros

afuera y perdía el set a cero, se desmayó. Tuvo que ser

sacada y atendida, mientras tanto el chico se repuso,

y fué descontando en tal forma, que hizo suyo el partido,
La mamá, que ya estaba repuesta, al saber la noticia,

se desmayó de nuevo.

— # _

EN
un encuentro jugado

por la selección paulista
de fútbol, en Montevideo, el
locutor brasileño, un tanto

exagerado, gritaba:
—Julinho ha disparado un

shot violentísimo, que ha

pasado rozando la portería
uruguaya. ¡Atención, Sao

Paulo! ¡Atención, Sao Pau

lo! ¿No ha pasado por allí

el balón disparado por
Julinho?

— # —

CORRÍA
fuerte viento en

algunas noches~del Cam

peonato Sudamericano de

Basquetbol, que se colaba

caprichoso en la cancha Ro

jas Pinilla. Tanto, que la

pelota
~

tomaba trayectorias
inesperadas.
Protestaron muchos, por

que aseguraban que el viento

también era hincha.

,^/j e¿0 PAULO; LES HABIA
Xr^CI0%¿£O drVO HA PASADO

estaban peinados
y con la corbata

perfecta. Como

unos gentlemen.
Las madrinas

eran lindas. Ma

ría Teresa Flores

y Alicia Gandica¡

— #. _

EN
el Campeo'

nato Sudame

ricano de tiros li

bres, el jugador
Alberto Fernán

dez, de Perú, fué sensación. Se lanzaban veinte tiros, y
Fernández acertó sólo dos. Sus amigos lo compadecían,
diciéndole:
—Cholo, qué mala suerte. Haber acertado esos dos, si

no lo haces, habrías termi

nado invicto.

,-pexo *fg%á^&**»**%'

CUATRO
tiempos adicionales para definir un partido

de basquetbol, después de otros tantos empates, es

emoción para romperle los nervios a cualquiera. Es lo

que se vio en Cúcuta, mientras jugaban chilenos y uru

guayos.
Ahora se ha sabido el incidente que pasó en la banca

de reservas de los uruguayos. Un muchacho, demasiado

exaltado, y que se había mordido todas sus uñas, cuando

ya no tuvo más, tomó violentamente la del compañero
que tenía al lado y le dio un mordisco.

-^Fué una ac

ción inconsciente
—explicó después.

— * _

LOS
basquetbo

listas chilenos

llegaron a Cúcuta,

después de un lar

go viaje en avión,

y, al descender, en

el puerto aéreo,

aparecieron abu

rridos y desgre
ñados. Luego los

dirigentes colom

bianos les presen

tados las dos ma

drinas elegí das

para los equipos
de Chile. Y el mi

lagro fué fulmi
nante. Se anima

ron, se -pusieron

alegres, chistosos,

gentiles, y nadie

sabe cómo todos

MIEMBROS
de todas las

delegaciones basquetbo-
lísticas van de compras a

San Cristóbal, ciudad vene

zolana, que queda muy cer

ca de Cúcuta. Y las estadís

ticas han probado que sóioj
compran cosas femeninas.

— * —

TTN curita es el entrena-

\J dor de la selección pe

ruana, el Padre Heil, cató

lico, de nacionalidad norte

americana, que desde hace
varios años está vinculado
al Perú.

Cuando van a comenzar

los partidos, los jugadores
no sólo se persignan, sino

que se juntan a su rededor

y rezan como en una misa.

— * —

NA de las calles cerca

nas a "Estadio" se lla

maba Alberto Reyes, y hace

poco le cambiaron el rótulo. Se llama Roberto Reyes.
Puede que sea una mera coincidencia, pero la rectifica
ción sucedió la semana después que el chico Reyes fué (
derrotado, y dejó de ser campeón de los gallos.

W

USTÉ caso de calles con nombres de deportistas ha
•L* hecho recordar lo que pasó con Osear Gálvez, fa
moso volante argentino, apodado "El Aguilucho". Una

tarde algunos
amigos lo lleva

ron al barrio alto,
cerca de la Ave

nida Los Leones,

y le mostraron

una calle atrave

sada.

—Mira, Osear,
en Chile se te

aprecia mucho, y

la Municipalidad
de Ñuñoa ha acor

dado rendirte un

homenaje como

gran volante que

eres.

El crack abrió

tamaños ojos al

leer en las esqui-
n a s "Calle El

Aguilucho". Dijo
—

~—
_

varías cosas, agra-

d e c ido. Estaba

/(¿;¡7£P_
emocionado.

A^^ná
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| vaso grande

\~L cubos de hielo

Verter lentamente

Martini en la canti

dad deseada

MARTINI

AL CUBO
(también se le puede
agregar un trozo de

corteza de limón)

PARA CELEBRAR LOS TRIUNFOS. ES

LIVIANO Y DELICIOSO, ESTIMULA

EL ORGANISMO HACIÉNDOLO RE

COBRAR LAS ENERGÍAS GASTADAS

Y ENCIENDE LAS SONRISAS EN

TRE LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Sanliago de Chile, ¡955
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Lo que Ud. necesita

es una COCACOLA

En los deportes al aire libre, como en cual

quiera actividad, haga una pausa en el

momento oportuno y refresqúese con una

deliciosa y chispeante COCA-COLA bien

helada. Su sabor es incomparable. . . ,' su

calidad, inimitable.

Escuche "Mensaje": martes y jueves,
"

22.30 horas.

F— Radios Corporación de Santiago, y
Cristóbal Colón de Valparaíso.

Embotelladores Autorizados • Embotelladora Andina S. A.
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PS DIFÍCIL hablar acerca, del propio cumpleaños. De

cir gue hemos hecho lo posible para satisfacer al

público y que en adelante trataremos de superarnos,

lo corriente en estos casos, nos parecen sólo palabras
de buen tono, muy en carácter, pero nada más. Estas

cosas, cuando existen, las advierte el público sin Que se

las diga el interesado. Podemos sí agregar que los tiem

pos que corremos, a nosotras, como a todos, nos afectan,

y los progresos de orden material, que están, latentes en

nuestras intenciones, tendrán qué esperar
'
días me

jores.

La verdad es que en este aniversario no queríamos

ni disculparnos ni felicitarnos. Sólo darles un abraso.

Decirles a ustedes que, si bien representan un conjunto

¡de caras que no podemos precisar, rostros anónimos,

desconocidos en cuanto a sus rasgos físicos, constituyen !

el miembro más importante de esto que nos gusta lla

mar la familia de "ESTADIO". El lector. Nuestro ami

go el lector. Ese ser o conjunto de seres a quien todas

las semanas comunicamos nuestros pensamientos, nues

tras opiniones y reacciones, en relación con esta ac

tividad que a todos nos une y que es el deporte.
Esta familia nuestra se reúne muy a menudo al

rededor de una mesa, como es natural en todas las fa

milias. Cuando estamos de cumpleaños, la mesa alarga

su mantel, nos ponemos mas alegres, advirtiendo si que

nunca estamos tristes, y brindamos. Por estas páginas,

elemento de enlace, y por el otro miembro de la fa

milia, que estará en el sitio de honor, el que le hemos

otorgado en nuestros corazones agradecidos.

l ■«%&■$;$$



DESDE 19 BITURR
FUE

jugador,
arbitro, di

rigente y pe

riodista. Vivió y

sintió el fútbol

desde todos los ángulos, desde sus lejanos años de cole

gial hasta los últimos de su vida. Es que Pedro J. Mal-

brán, habiendo sido un hombre de actividad múltiple, in

quieto y chispeante, fué un deportista de alma. En sus fa

cetas de periodista, actor teatral y funcionario, siempre vi

vió el deportista, siempre estuvo atento a las actividades

del fútbol. Tanto en sus tiempos de jugador, arbitro, perio
dista y dirigente, como en su postrera época de retiro.

Lo recuerdo ahora. Como arbitro internacional, como

compañero de faenas en el diario, en el teatro, en el de

porte. Y también en nuestro mocerío, en nuestras lejanas
fiestas de primavera, en el Circo Universitario y la Ve

lada Bufa. En aquel libro de versos, tan lleno de buen

humor, que se llamó "Los Cantos de Pedro Jota". Y en

las revistas del Teatro Santiago, allá por los años 27

y 28, cuando colaboraba con Gustavo Campaña.
No sé si fué un buen arbitro o un" buen juga
dor de fútbol. A los amigos cuesta juzgarlos en
labores así. Pero sí sé que fué un buen com-

amigo leal.

Y nunca ol

vidaré su buen

humor, su chis

te oportuno, su chispa inimitable. Hombres como Pedro

Jota hacen mucho bien en el mundo, sin ellos darse cuen

ta. Porque enseñan a reír. Y la risa, en esta época de pro

blemas sin solución, de ásperas controversias, de odios y pa

siones exacerbadas, aliviana la vida e invita al optimismo.
Había desaparecido del ambiente hará ya dos años.

Pero siempre se le recordaba, siempre se esperaba verlo apa

recer cualquier día en un estadio, en la redacción de un

diario, en el café. De tarde en tarde, se sabían noticias de

su salud. Andaba mal, cada vez peor. La vida se endureció

para él al final de su camino. Quien supo alegrar a mu

chos durante años y años, no dejó para él, al término de

su destino, las alegrías que se tenía ganadas.
Pienso en los tiempos idos, en los amigos de enton

ces, en nuestras inquietudes y nuestros sueños de

muchachos. Barajo nombres y escenas, paso lista

en mi imaginación.
Hay uno menos, compañeros.

PANCHO ALSINA.

LOS de la U.

Cy 'van a cam

biar su grito de

combate. Ahora

d i ron; ¡Cea-
.coleí!

HAY muchos

que creen que U. C. significa Único

Colista. /

DECÍA un hincha de la Católica:
—No importa. El año próximo

volveremos a ser campeones.
—Cloro —le contestaron—. Pero

del Ascenso. ..

cutí pasen a poder del club.

ENTENDEMOS que cuando suba

la carné en el puerto, el alcalde

también cerrará el mercado. .

DESPUÉS i»{
lo que sucedió
en Rancagua'
nos. parece - qucy¿
lo mas lógico, es

que Palestino
vaya a jugar la

Copa O HigglpSsl*
'

NO cabe la menor duda de que

Rancagua es una ciudad apacible j'^y
tranquila. El domingo no hablgh"
nadie.

COMENTABA

uno:

—Es tan incierta

la situación del

país, que lo único

seguro son los em

pates de Audax

Italiano.

DESPUÉS que hi

zo el segundo gol,
Olmos debió'haber-

se salido de la can

cha: a ver si había

alguien capaz de

hacer otro igual.

LOS más benefi

ciados con los siete

puntos de Escuti

fueron los hinchas

de la Católica. Es

tán felices porque

alguien tiene me

nos puntos.

PARA ¿¡llar a

Palestino Coló Coló

va a pedir que los

siete puntos de Es-

CACHUPÍN
PALESTINO» y . Magallanes nos

pueden decir que en el partido del
-

■ miércoles, los 'cansó
el primer tiempo.

BRASIL va a den

clarar a Misael, Es
cuti como el turisto

número uno.

ALGUIEN decía%.
—Al final de

cuentas, no es tan

bravo el Palestino.

Demoró 'ocho días

para hacerle dos

goles a Mogollo
nes.

'

)'¡¡

1 ESOS seis puntos
de ventaja que lle

va Palestino son

seis puñaladas pora
los inventores de la

tercera rueda.. *'*

PALESTINO y

Magallanes batie-t
'

ron un record co»' .¿¿JS
-

su partido. Entreíp
tiempo y tiempo,
descansaron siete

; días.

paBBüí^í-
~~~~



MUCHA6
personas

nos han (pregun

tado en ía semana por

qué no habíamos con

denado con palabras de

fuego 'la actitud antide

portiva del presidente
de Coló Coló, la tarde

en que su club enfrentó

a la "TJ. La razón es

una y simple. Nosotros

creemos que el periodis
ta, junto con ser obje

tivo, debe ser humano.

Y hemos mirado aquel
incidente que protago
nizó Antonio Labán

desde .un punto de vista

humano, considerando además sus antecedentes como diri

gente. El actual presidente de Coló Coló había sido hasta

ese día un dirigente correcto. Es más, habíamos tenido

oportunidad de celebrar, en estas mismas páginas, algunas
normas dictadas por él, en el seno de su club, en el sentido

de que los representantes de la institución debieran dar

siempre ejemplo de corrección en las canchas y observar,

por sobre todo, los .estrictos preceptos del deporte. Fuera

de su paseo semanal frente a las tribunas, que a algunos

molesta, pero que a nadie hace daño, Antonio Labán ha

predicado con el ejemplo. Nosotros, con nuestra experien
cia en estas cosas, damos a la buena línea en que se ha

mantenido como dirigente mucha importancia. Los hom

bres con mucho poder pierden muy a menudo el sentido

del equilibrio y hacen mal uso de su situación de privilegio.
En el deporte chileno (Coló Coló es poderoso. A más de

algún presidente de los albos, en el pasado, se les subió

este poder a la cabeza. A menudo ingresaron al campo de

juego con actitudes poco edificantes desde el punto de vista

deportivo. Cada vez que ocurrieron estos hechos los cen

suramos con esas palabras de fuego que ahora se nos

piden. Pero esta vez todo es diferente. Fuera de lo dicho

acerca de la personalidad y antecedentes de Antonio La

bán, estamos seguros de que no hubo prepotencia en su

actitud, ni menos la intención insolente de castigar al

arbitro. Sólo un gesto de rebeldía ante lo que creyó, por
un momento, una injusticia demasiado grande. Condenable

desde luego en quien timonea un club, que exige más que

cualquier otro de las buenas normas, impartidas por quie
nes lo dirigen; pero humana, y por eso, para nosotros,
explicable.

A LEDESMA no pudo haberle

gustado el partido con Audax

Italiano. Ni aun en el primer
tiempo, que fué favorable para
su equipo, se encontró el half de

apoyo de Ferro, que con tanta

frecuencia se constituye en el

patrón de la media cancha, sin

que nadie pueda hacerle sombra.

Don los verdes no pudo hacerlo.

No pudo mandar él, sencilla

mente porque no la "agarraba".
Ledesma, lento y goloso, hábil

como el que más, uno de los ju
gadores que, hemos visto, mejor
sabe defender una pelota cuando

es suya, quedó siempre fuera de

foco con el sistema de ataque
habitual en los hombres de Es

pinoza. Una finta, un toque de

pelota y un pase en profundidad,
todo realizado sin demora, siem

pre con premura. La muerte pa
ra nuestro hombre. Cuando salía

al encuentro de un delantero, és

te se desprendía de la pelota
punteándola, y en seguida el

corpulento half se encontraba en

medio del triángulo. Muchas ve

ces llegó con todo su físico, lan

zado, sobre algún delantero que

ya no tenia el balón en su poder,
consiguiendo sólo hacerse cobrar

repetidos fouls. Debe haber sido

éste el encuentro en que menos

se ha visto el "patrón". Porque
en el segundo tiempo fué mu

cho peor. Al pasar Cortés a in

tegrar la delantera verde, Audax
se volcó entero sobre Coloma, en

ansiosa búsqueda, en pujante
despliegue de esfuerzos. Enton

ces imperó en Santa Laura el

OSCAfl LEDESMA.
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clima en el cual Ledes

ma no puede respirar.
Su trote largo de hom

bre fornido no le servía

para llegar a tiempo a

ninguna parte. Así como

hemos admirado al half

de Ferro en sus grandes
tardes, cuando las cosas

lo favorecen y la pelota
es de su exclusiva pro

piedad, hoy señalamos

el contraste. Precisa

mente por eso, a título

de observación acerca

de los jugadores de tipo
unilateral. Hacen muy

bien una cosa; pero

cuando les cambian la flauta comienzan a desafinar.

LAS GRADERÍAS que están detrás del arco sur de

Santa Laura son como una gran lupa. Los que se instalan

ahí tienen un punto de mira que les permite una visión

casi microscópica de lo que pasa en el área. Mirados desde

ese lugar, quedan los jugadores expuestos al desnudo ante

los ojos exigentes del Mincha. El observador puede "ver"

hasta las intenciones. Y así como queda al descubierto la

pifia del forward de la cual salió un gol imposible, inter

pretado a la distancia como una genialidad, también queda

grabada en las retinas de los espectadores la verdadera

jugada de calidad, la auténtica, la que es en verdad un

regalo para el espectador de fútbol. A quien se le vio fallar

ahí, ante el microscopio, difícilmente logrará hacer que

mejore la opinión del hincha en otras actuaciones. Y por

otra parte, quien logró hacerse admirar bajo esas grade

rías, se verá siempre acompañado por la alta estimación de

quien lo vio bien en la gran lupa de Santa Laura. Pensá

bamos esto al oír el nombre de Olmos subir y bajar por

esas graderías que están detrás del arco sur. Era pronun

ciado este apellido con renovado entusiasmo. No gritado
ni coreado a todos los vientos. Sólo un murmullo. La gente

parecía no creer lo que estaba viendo. Hacía sus comen

tarios como con miedo. Ahí, muy cerquita, casi tanto que

parecía posible tocarlo con la mano, se movía con desplante

y con destreza un jugador prácticamente desconocido para

los habitúes.

Se ganó esa tarde el eentrodelantero de Ferrobádmin

ton el corazón de un buen número de aficionados. Su

apellido, Olmos, no será olvidado tan fácilmente, porque

pertenece a un jugador que ya

dio algunos de esos regalos que

siempre desea el público de fút

bol. Y éste fue así: Focchi

traía el balón, pero estaba tapa

do. Vio a Olmos en buena ubi

cación, más adelante, sin que se

advirtiera el hueco por donde

meter el pase. Recurrió entonces

a un recurso, que parece un tan

to burdo, pero que a veces resulta

efectivo, como en este oaso.

"Cuchareó", levantando la pelota

por encima del obstáculo. El

eentrodelantero se encontró un

poco sorpresivamente con el ba

lón, y, sin alcanzar a detenerse,

en brillante Inspiración del mo-
,

mentó, puso su empeine suave

mente para cambiar de lado, por
sobre la cabeza del hombre que

lo marcaba celosamente. Antes

de que cayera, empalmando con

el otro pie, a media altura, en

voleo seco y directo, anuló a

Chirinos.

Otra cosa que vimos en el mi

croscopio fué a Ramiro Cortés

jugando de forward. Nos dejó
asombrados. Indudablemente Ra

miro atraviesa por el mejor mo

mento de v1 carrera.

Todo lo hace con facilidad pas

mosa. Llega a todas las pelotas
sin esfuerzo y con una soltura

que realmente por momentos lo

hace aparecer como un hombre

de superior categoría jugando en

una división inferior. Y sobre

todo, que es donde se notan más

sus progresos, la calma, la me

sura de su accionar cuando ya es

dueño del balón. Esto fuera de

lo que se nos ha quedado metido

en el magm: Ramiro delantero.

A. J. N.
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LA
ELECCIÓN semanal de "la_ entrevista" suele convo-

vocar en pleno a la planta de redactores. Cada cual

aporta su Idea y "fundamenta su voto" Sale elegido, al

fin, por lo general, el quei de todos los, nombres propues

tos tenga más historia, más pasado más- cosas que con

tar. Porque la entrevista1 es eso. Un tema de lectura cuan

to más ameno, mejor. Al lector le gusta conocer vida y

milagros de sus favoritos, qué hacen fuera del deporte, có

mo viven, qué piensan, cómo reaccionan, qué han sido y

cómo han llegado a ser lo que son. Esta última semana,

no hubo "cónclave", y la elección fué rápida : y fácil. Si

siempre se está entrevistando a alguien que tenga pasado,

¿por qué no charlar una vez con uno que tenga futuro? No

serán anécdotas, no serán pasajes interesantes de una vida

larga, llena de experiencias interesantes, lo que forme el

esqueleto del reportaje. Serán proyectos, Ilusiones, una

manera distinta de mirar la vida y el deporte. Tenía ese

ejemplar a la vista desde hacía varias semanas. Lo estaba

siguiendo, lo estaba estudiando como el posible tema del

reportaje que saldría de la línea que se sigue 'nabitual-

mente. Ese ejemplar era Gonzalo Carrasco.

Siendo un jugador muy joven —desde luego, sin histo

ria—, tenía esos matices que el cronista siempre busca

como puntada inicial para su charla y su artículo. Ca

rrasco apareció una tarde cualquiera del año pasado no

más, y llamó la atención Inmediatamente por la fluidez

de su juego, por su elegancia, por esa comodidad y soltura

con que camina por la cancha, con que lo hace todo. Eso

jjue puede llamarse ritmo, sincronización, armonía, es dis

tingo de los bien dotados, de los que están especialmen
te conformados para hacer deporte con facilidad y hacerlo

bien. En la elasticidad del tranco de Guillermo García-

iluidobro se. advertía su' calidad desde que pisaba la pis

ta; el boxeador que sabe pararse y caminar sobre la lona

con seguridad, con desplante, con ritmo, es Invariablemen

te un buen boxeador. En el teatro, una de las cosas que

más agradan es la comodidad con que los actores, se mue

ven sobre el tablado, la naturalidad con que leen un dia

rio, fuman un cigarrillo, van a abrir una puerta o toman

el teléfono. Cuando hacen todo esto sin dar la impresión
de que están representando, se dice que tienen "dominio

de escena", y gustan. De Gonzado Carrasco podría decir

se eso que desde que pisó una cancha mostró "dominio

de escena", y por eso gustó. Andando el tiempo fué mos

trando otras cualidades más valiosas, pero se metió en los

ojos de la gente, antes que nada por su desenvoltura, có

mo si no hubiese hecho otra cosa en la vida que estar

metido en una cancha de fútbol.

Este año apareció como capitán de Green Cross. Otro

apunte1 para aguzar el interés del cronista. Porque sucede

que el "capitán" es siempre, o casi siempre, el más ma

duro, el más experimentado, el que tiene más ascendiente

sobre los demás, el que más sabe y mejor puede influir en

un momento determinado en la moral de su equipo. Ar

quetipos de la capitanía han sido Nazzassi, Nolo Ferreyra,

Domingos Da Guia, Sergio Livingstone. Y he aquí que

salía capitaneando a Green Cross el jugador más joven

del cuadro. Por algo tenía que ser. . .

En fin, aspectos como éste y otros más que inclina

ron la fácil elección del reporteado hacia Gonzalo Ca

rrasco, el capitán de diecinueve años.
—Creo que se apuró mucho con la entrevista —me ha

dicho a guisa de explicación, cómo justificándose del po

co interés que puede tener para el lector una carrera que .

apenas despunta—. Yo podría hablarle, del futuro, porque,

para atrás, apenas sí tengo un sueño frustrado de ser

arquero. ..

¡Pero si eso es, justamente, lo que he buscado! Ya sé,

porque él mismo me lo dijo un día en 'Viña del Mar,, que

toda la historia de C.nzalo Carrasco, hasta aquí, se redu

ce a su ilusión de llegar a ser un Livingstone. La idea se

le metió en la cabeza en 1945, cuando, siendo apenas un

"mocoso", su padre lo llevó a todos los partidos del Sud

americano. Fué arquero en las divisiones infantiles de

Green Cross, y era bueno de verdad, lo atajaba todo y

con gran estilo. Pero en ese tiempo, los cadetes del club

estaban abandonados, y a la cancha apenas llegaban siete

jugadores por equipo. Así, los guardavallas tenían que

trabajar demasiado, aporrearse iodo el partido. Sin em

bargo, le gustaba, y habría seguido. Entre las cualidades
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más salientes del capitán, grincrosino están su seriedad y

su acabado concepto de lo que es correcto. Un día le pa

reció que un dirigente no se había encuadrado en estas

normas, y sin decirle hasta luego a nadie, se esfumó. Ahí

se terminó el guardavallas. Y nació el defensa. Jugó en

el Liceo Valentín Letelier y en el club "Manuel Montt", -

de la población del mismo nombre, en su barrio de VI-

vaceta.
—Ya me estaba cansando un poco de mirar cómo ju

gaban los demás, mientras yo estaba en el arco. Y pen

saba en esos artículos cortos del "Reader Digest", "Otros

pueden hacerlo, ¿por qué usted no?"... Si los demás ma

nejaban la pelota, corrían toda la mañana, hacían goles
o paraban los avances, ¿por qué no podía hacerlo yo, aun

que no lo hubiera hecho nunca? Siempre creí que, sí uno

se propone algo, pero se lo propone con seriedad, con de

dicación, con fe, tiene que conseguirlo. Me propuse ser ju

gador en otro puesto que no fuera el arco, y ya ve, creo

que voy consiguiéndolo. El primer descubrimiento que hice

fué que no me costaba absolutamente nada, que sabía

dónde colocarme y cómo salir al encuentro del forward.

Tenia facilidad natural, innata, para Jugar al fútbol. Nadie

me había enseñado, había visto poco fútbol, pero todo me

salía con naturalidad. Yo creo que ésa es mi mejor con

dición. Juego sin esforzarme, con la misma tranquilidad
con que camino por el patio de mi casa. Y fué así desde

que empecé.
Eso es lo que más lia llamado la atención en Gonzalo

Carrasco. Para muchos hay en los. perfiles de su juego
algo de los brasileños, esa cadencia armoniosa en el andar,
esa flexibilidad que llega a la vista creando una impre
sión agradable, la impresión de algo plástico, dúctil, na
turalmente elegante y armonioso. Esta cualidad le repor
tó a Carrasco un mal rato, pero ya olvidó ese efecto. "Un

cronista —dice— me dedicó un párrafo que no sé cómo

calificar; me molestó, hasta lleg¿ a amargarme por un

momento. Dijo que estaba bueno que dejara mis poses,
mis amaneramientos, como si yo me preocupara de estu

diar un modo determinado de caminar, de correr detrás

de una pelota, de saltar o de moverme para hacer un pa-

Una de las figures jóvenes más interesantes del fútbol, porque apareció y se plantó de inme-

\ diato en ifa cancha con todos los atributos de un grande.



Gonzalo Carrasco cumple bien una responsabilidad que siempre se entrega a los mayores y

experimentados, porque está preparado para asumirla.

se. La verdad es que yo no sé cómo juego —tendría que
verme en una película—; lo hago como me sale; sólo sé
que me sale con facilidad. Tal vez juegue como soy, tran

quilo, confiado, alegre. Camino en la cancha como en la

calle, corro como cuando voy a tomar el micro, sin preocu
parme en absoluto de cuidar los detalles."

Gonzalo Carrasco juega como es. Con naturalidad, por
sobre todo. No llegó todavía a su plena formación, y él lo

sabe perfectamente, "Mal puedo llegar a la madurez fut

bolística si aún estoy en pleno desarrollo físico —recono

ce— . Precisamente, por esta causa, el esfuerzo suele re-

sentirme físicamente. El año pasado bajé mucho de peso
y no alcancé a terminar el campeonato, por prescripción
médica y consejo del propio entrenador. Estoy creciendo

Cuatro jóvenes valores de Green Cross, acompañados del

entrenador Salerno, que ha tenido mucho que ver en su

formación. El primero de la izquierda es Gonzalo Carrasco,
el capitán, a quien en el equipo todos respetan y obedecen,
reconociendo su autoridad y su ascendiente.

todavía y engrueso poco. Usted ve tengo 1,84 m. de esta

tura y mi peso fluctúo entre los 72 y 77 kilos. No puedo
afirmarme en un peso definitivo. Cuando lo consiga, ha
bré ganado una batalla importante, de las muchas que

tendré que ganar para llegar a donde quiero. Porque de

seo ser alguien en el fútbol, y lo voy a ser. Muchos me

dicen que debería haber estado en la selección nacional,

pero yo sé que no ha llegado mi hora todavía, tan bien

como sé que llegará. La consagración internacional debe

ser el resultado de un, proceso laborioso de formación, y

yo apenas estoy en los comienzos de ese proceso. Eso si,

si me hubiesen llamado, no habría desentonado, no me

habría achicado, porque, virtud o defecto, como usted quie
ra llamarlo, me tengo una tremenda confianza. No me

empequeñecen las responsabilidades, no me asustan los

grandes públicos. Me importa mucho el fútbol, pero sólo

le doy la trascendencia que debo darle. Por eso creo que

voy a ser un buen internacional, si la suerte me acompa

ña."

Es raro encontrar a un muchacho de 19 años, que ya

ha empezado a gozar de los halagos de la popularidad, de

los títulos en los diarios, de los palmoteos en las puertas
de los estadios, razonar con tanta serenidad y equilibrio.
Es ésta una de las muchas razones que determinaron que

Gonzalo Carrasco fuera el capitán de Green Cross, un

equipo en el que juegan un Gobbo, un Nicolás Moreno,, un

José Santos Arias, con más años, con más experiencia, a

los que debe suponérseles mayor capacidad de discernimien

to en momentos difíciles, más ascendiente sobre el resto

del equipo. Carrasco es el capitán justamente por su so

briedad, por su equilibrio, por su seriedad de hombre y de

jugador, y porque, pese a sus pocos años, tiene autoridad.

Lo he oído muchas tardes en Santa Laura dar órdenes y

ver que se cumplen. Lo he visto en los camarines levan

tando la moral de alguno que está decaído. Su estatura

misma es en el centro del rectángulo como un faro para el

equipo. Podría decir Gonzalo Carrasco lo que aquel rey-

soldado a sus tropas: "Si en el campo de batalla os extra

viáis de vuestras banderas, guiaos por mi penacho blanco,

que siempre lo encontraréis en el camino del honor y de

la gloria". Muchas tardes, ha conducido a sus huestes al

triunfo o lo ha salvado de la derrota, con su personalidad
y con su juego consistente y plástico. Hay otros factores

que determinaron esa designación. Por ejemplo, es, de to

dos, el que mejor sabe mirar el fútbol. "Yo entro a la

cancha y no me distraigo por nada —dice él mismo— ; me

concentro en lo que estoy haciendo y en lo que están

haciendo los. demás. Creo tener siempre una visión com

pleta de lo que está ocurriendo, de la colocación de mis

compañeros y de los rivales. Es muy importante en esos

momentos en que debe jugarse apurado una pelota o

cuando alguno necesita una ayuda urgente." Quien tenga
esta capacidad, tiene que ser un buen capitán. Tuve oca

sión de comprobar este dominio que sobre el fútbol tiene

el capitán de Green Cross la misma tarde de la entrevis

ta. Presenciamos el partido de Coló Coló con Everton,. En

un momento determinado Meléndez, de espaldas a su de

lantera,, jugó una pelota sin mirar a nadie, y la dejó en

los pies de Alvarez. "¿Ve? —me dijo Carrasco—
. Eso es

lo que quería darle a entender denante. Meléndez jugó esa

pelota porque sabia dónde estaba su puntero, porque él

tiene visión del juego, dominio de la cancha, que es una

de las cualidades que más celebro en un buen jugador de

La ceremonia de ritual entre los capitanes antes de iniciar
se el partido. Carrasco con Nitsche ante el referee. La mi
sión del capitán de Green Cross no se reduce a este ritual
del saluda y del sorteo. Es un capitán que dirige durante el

partido, que levanta la moral del que está decaído, que cal
ma y que reconforta.

fútbol." Hablamos de los inconvenientes que encuentran

para su formación los jugadores jóvenes, por qué suelen

perderse tantos valores que aparecen un día como hermo

sas promesas. "El club es. uno de los factores más impor
tantes —opina Carrasco—; la falta de oportunidad ha

terminado con muchas de estas promesas. Nada mejor que
un club chico, sin muchas pretensiones, para poder hacer

tranquilo un aprendizaje completo. En este sentido, le es

toy muy reconocido a Green Cross. Volví a él sólo el año

pasado, y ya tuve oportunidad de hacer carrera. En segui
da está la capacidad para superar malos momentos. To

dos los tenemos, especialmente a los jóvenes nos cuesta

-(Continúa a la vuelta)
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, m. *.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da,- toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 3.000--

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra,- toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800.-

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra \ 2.200.-

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420 .-

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400.-

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 200-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno 560.

$ 600.-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno $ 520-

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno
,
$ 350 -

Bolsos lona, portaequipos, individual,-

tamaño mediano, cada uno $ 320-

Bolsos lona, portaequipos, individual,-

tamaño chico, cada uno $ 270-

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una ...... $ 3.000-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una ....5 2.300.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una '.. $ 2.200-

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

¡Todas

prefieren al hombre

bien afeitado!

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa

Es un

producto
Indus

JÁBON

Astra..
VIENE DE LA VUELTA

mantener un standard de juego; cuando decaemos, tene

mos dos alternativas: o nos sobreponemos o desaparecemos

definitivamente. El jugador que nace recién al fútbol

profesional es muy dado a pesar demasiado las opiniones
de los demás; las buenas, lo hacen sobreestimarse, y las

malas, lo subestiman con mucha facilidad. Es. difícil en

contrar muchachos que sepan valorarse exacta, o aproxi
madamente a sí mismos. Esta incapacidad de juicio, los

torna engreídos o apocados, y los dos extremos los pierden."
Francamente, conversando con Gonzalo Carrasco no

parece que se tratara de un Joven de 19 años, que se em

peña en que le crezca el bozo Incipiente para parecer más

hombre. Esas mismas normas que aplica para mirar las

cosas del fútbol las emplea en la vida civil. Es por eso,

(Continúa en la pag. 301

DEL CLUB

COLÓ -COLÓ

"DISTRIBUIDOR CIC"
FABRICA DE CATRES, COLCHONES V SOMMIER!

ROPA DE CAMA (FRAZADAS - CUBRECAMAS - SABANAS, ETC.)

MANTELERÍA - ARTÍCULOS
PARA NIÑOS - REGALOS.
CONFECCIÓN DE COLCHONES A DOMICILIO

REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

CASA ALONSO k **■ LA CHILENA
/J' AUMEOA B. O'HIGGINS 2815. - CASILU 4640 f\i

TELEFONO 90681 SANTIAGO .' I
\ SAN DIEGO 356

1» 3 61511
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Firman el contrato los dos rivales que disputarán el título de

campeón del mundo de todos los pesos, el 20 de septiem
bre. Archie Moore hace un guiño antes de estampar su firma,
mientras Kocky Marciano espera impávido su turno. En el cen

tro, Julius Helfand, de la Comisión de Box dc Nueva York, y,
de pie, James D. Norris, presidente del International Boxing
Club. Al Weill, manager de Marciano, ha insistido en que Moore

deposite la suma de cien mil dólares como garantía para asegu
rar la revancha en el caso de que Marciano sea despojado de
su título.

%£'

ma u Tí
( SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOS)

(Derecha) Constant Ockers, de Bélgica, ganó el

campeonato mundial de ciclismo por carrete

ras, para profesionales, corrido en Roma, al cu
brir la distancia dc 293,132 kilómetros en 8 ho

ras 13'29", con un promedio de 33,595 por hora.

En la fotografía, el belga aventaja al italiano -:.

Bruno Monti.

(Arriba) Muestran su felicidad dos de los con

quistadores de la Copa Davis, precisamente en

el instante después que lograron el tercer pun
to para la victoria, en el match de dobles Aus

tralia-Estados Unidos, que tuvo cinco sets dra- ■

múticos. Aparecen Rex Hartwig y Lew Road,v
con el capitán del equipo en el centro, Harry ■

Hopman. v-

El fallo fué Lausse por puntos, que no deja dc

ser sorprendente, pese a la capacidad reconocí- ••

da del púgil argentino, pero es que el rival no

era nada menos que Kid Gavilán, ex campeón
del mundo dc su categoría. Dicen las crónicas

que el combate fué muy estrecho, en forma que

fué difícil aquilatar superioridad dc alguno. En
la acción el cubano ha esquivado la izquierda
del argentino. /
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La impericia de los

ataques de Coló Coló

y Everton quedó
demostrada en dos

aspectos: lo poco que

llegaron a las áreas
—e s p ecialmente el

blanco—
, y cómo ma

lograron esas escasas

oportunidades, cuan
do parecía más fácil
hacer el gol que
errarlo, una de estas

situaciones captó el

lente, sobre el arco

dé Everton, cuando

Espinoza está caldo,
y Morales interviene,
antes que Salvado

res, rechazando una

pelota que parecía
destinada a la red.

En los pies de Rey
noso tuvo Everton

las oportunidades de

ganar el partido. En
la incidencia del

grabado, el insider

llegó sólo hasta Es

cuti, pero no supo
cómo esquivar la

oportuna y temeraria
salida del guardava
llas, disparando al
alcance de éste. La

pelota fué al córner
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Pero como en íútbol los

méritos hay que refrendar

los con goles, el partido ter

minó en empate.

(Comentarlo de AVER.)

EL
"CERO", siendo un signo aritmético, puede ser tam

bién una definición. El cero es nulidad, es nada. Un

partido de fútbol que termina en "cero a cero" puede ser

expresión de la nulidad de las delanteras. Suele ocurrir que
la superación notable de las defensas lleve a esa solución,

como se ha visto mu

chas veces, y enton

ces no cabria defini

ción tan absoluta y
terminante. En esos

casos, el cero 'del sco

re representa algo,
deja de ser "nada"

para convertirse en

expresión de una fae

na, de algo tangible

y valioso. Pero en este "cero a cero" del domingo puede

aplicarse la definición de nulidad. Las delanteras de Coló

Coló y Everton valieron lo que produjeron. Es decir, cero.

Un partido sin goles ya es de por sí frío. Ahora si se

terminó con ese marcador en blanco como corolario, justo
de un juego desabrido, indefinido, sin médula, significa que

el encuentro resultó sin vida, de escaso Interés. Y ése es el

caso.de este match de Coló Coló y Everton, tal vez uno de

los más pobres que hayan jugado los prestigiados cuadros

profesionales. A los albos los venían salvando esos alardes

de vigor, de capacidad, de reacción que hicieron en sus úl

timos encuentros. Les ganaron a Magallanes y a Wanderers,

y le empataron a la "U", en inspirados momentos, inspira
ción no de fútbol, sino que de espíritu. Pujantes levantadas
le valieron a Coló Coló no sólo resultados favorables, sino

críticas favorables. Con esos destellos cubrieron todas las

imperfecciones actuales del equipo. No los tuvo el domingo,

por una razón muy sencilla. Porque lo esencial en fútbol,

por definición, es la pelota en los pies. Y, por lo general,
la pelota estaba más en los pies de los jugadores de Everton

que en los de Coló Coló. Y esto, también por una razón

simple, porque los vüíamarinos retienen mejor, manejan

mejor y pasan mejor el balón.
Everton es de los cuadros indicados para hacer que

Coló Coló se vea mal, por esa característica; porque a los

albos les viene bien el rival que va al choque, a la carrera,

a la disputa por la pelota con las mismas armas suyas. En

juego de ese estilo, Coló Coló sienta la supremacía de su so

lidez, de su costumbre de jugar en ese terreno. J&omper no

es lo mismo que quitar, que cortar el avance bien urdido.

-8-
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La /fnea media de Coló Coló dio ventajas que
la delantera de Everton no supo explotar.

Everton se vio mas equipo
en todo sentido, hizo mejor
las cosas, y llenó mejor toda
la candía. Los medio zague
ros viña-marinos acompaña
ron bien a sus delanteros,
proporcionándoles abundan

te y buen juego. En la esce

na, Arenas se ha adelantado
eñ el ataque y va a luchar

la pelota con Oviedo. Eduar

do Robledo y Meléndez com

pletan la escena.

peonato —sólo 18 goles en

contra en dieciséis parti
dos— Coló Coló le opuso un

ataque frío, sin apoyo, sin

plan definido. Por eso, a lo

largo de todo el match, los

albos solo se vieron muy po
cas veces en posición de ha

cer el gol, y cuando estu

vieron allí, perdieron la opor
tunidad. Esto explica el cero

de Coló Coló.

El fracaso de los delante
ros de Everton explica el

cero suyo. Los forwards vi-

namarinos tuvieron abun

dante juego; está dicho que
la pelota pasó la mayor par
te del tiempo en sus pies;
llegaron con relativa facili

dad hasta el área de Artu

ro Farías, pero no supieron
sacar provecho alguno de es

ta primacía establecida. Así

(Continúa en la pág. 24J

Ya dentro del área de Coló

Coló, Reynoso trata de elu

dir la presencia de Eduardo
Robledo y Espinoza. Le faltó
decisión al insider evertonia-
tio para aprovechar varias

oportunidades que tuvo.

Cuando hay que romper, Coló Coló está muy bien, está en

su ambiente, en lo que le gusta y sabe hacer. Cuando hay1 que
quitar, se siente Incómodo. Cuando es el adversario el que
tiene la pelota en su poder y lá juega con medida, al los

albos les cuesta mucho recuperarla. Everton es de los que
tienen y juegan la pelota. De los que salen de su propia1 de

fensa, en situaciones aparentemente muy difíciles, jugan
do con soltura, con precisión y con elegancia, sin arriesgar
el balón, sin hacerle el juego al que se siente bien peleando.

Eduardo Robledo fué factor muy importante en el últi

mo match de los albos, porque estaba bien y porque, rom

piendo, se quedó casi siempre él con la pelota para empujar
a sus delanteros. El domingo no se le presentaron así las

cosas, ni a él ni a Oviedo. No lograron nunca ni espacio ni

tiempo para organizar nada, nunca tuvieron el balón con

relativa comodidad, bien dominado. Los medio-zagueros de

Everton mandaron en mitad del campo, especialmente
Poretti, y Jugaron la pelota antes que se la vinieran a pe
lear y en condiciones para que tampoco se la pelearan con

mucho éxito al forward a quien se la entregaban. (Una vez

que Arenas se entretuvo demasiado haciendo alarde de su

dominio, "lo castigaron", mandándolo un rato de báck-

wing.) Por eso, los medios albos -tuvieron que correr mucho

y les cundió poco. Por eso, a través de todo el match, Ever
ton dio más sensación de equipo, de conjunto mejor ar

mado, más diestro, más meritorio para ganar el partido.
La falla fundamental de Coló Coló estuvo esta vez en

su pareja de medios zagueros de apoyo, lo que repercutió
en otras líneas y en otros aspectos del partido. Cremaschi,
por ejemplo, empezó con todo el brío que ha mostrado en

sus últimos partidos, pero presintiendo que se esforzaba para

nada, fué declinando. Sin alimentación, la delantera alba

se desorganizó en busca de juego, perdió su plan; tuvo que
avanzar . desde atrás, desde muy atrás, a enfrentarse con

una defensa muy solvente. Everton tiene hombres rápidos
en sus líneas posteriores, de mucha estatura, lo que les da
un extraordinario "alcance", como se dice en fútbol. Y to

dos conocen su oficio. A la defensa más eficiente del cam-



DEL XVI SUDAMERICANO DE

BASQUETBOL, EN CÚCUTA.

\

Los paraguayos son ágiles, elásticos, te
naces y goleadores. La escena corres

ponde al match con Chile, que, en su

primera parte, fué ganado por los nues

tros, 46-39; pero que al final se im

pusieron los guaraníes, 69-67. Se dispu
tan la pelota: Zapattini (14), Etchepare
y Gorostiaga (S). En tierra están Alva

ro Salvadores (13) y Bacigalupo (7).

CÚCUTA,
31 (Especial para "Estadio") .

—El decimosexto campeonato del

basquetbol sudamericano no descolló

con brillo técnico, sin que por ello,
desde luego, dejara de ser estimado

en este aspecto. Pero no hay duda de

que los cuadros llamados a brindar las

exhibiciones más notables del basquet
bol, apuntalado como juego de ciencia,

estrategia, habilidad y acción cerebral,
no llegaron al asfalto colombiano en

su mejor estado. Por otra parte, el

hecho de que el torneo no se desarro

llara sobre un tablado fué otro incon

veniente. Brasil estuvo lejos de ser el

cuadro veloz, positivo, del último cam

peonato del mundo, aun cuando tuvo

destellos magníficos; Argentina fué só

lo una sombra del team competente e

irreductible del Mundial der 50, y Chile

se mostró por debajo de otros cuadros

gallardos de anteriores Sudamericanos,

pese a que su desempeño en general
fué estimable.

En cambio, el torneo fué pródigo en

bregas muy disputadas, que levantaron

la nerviosidad y la emoción a sus gra
dos máximos. A pocas competencias
les quedaría mejor el título que a ésta

de Cúcuta de "campeonato con sus

penso". Abundaron los encuentros en

que la señal de término dio el triunfo

a uno como pudo tocarle al otro, ya

que sólo fué el mandato del tiempo,
que cortó bregas equilibradas, en las

que el marcador apuntaba alternativas
sucesivas. Fuera de los partidos en que
al final del tiempo reglamentario no

había diferencias y se obligó a conti
nuar con períodos adicionales hasta

que hubiera un ven

cedor.

Uruguay y Paraguay, cuadros parejos y rendidores, se

quedaron con el título. Se decidió no definir.

(Comentarios con la colaboración de ALFONSO RENCORET y HUGO

GÁRATE. Gentileza de "PANAGRA" y "AVIANCA".)

PARAGUAY fué

un cuadro con for

tuna, sin desconocer

le, por cierto, sus

aptitudes de entere

za, velocidad y pun
tería. Decidió parti
dos en el último segundo, porque la guillotina del tiempo
lo sorprendió con una cifra arriba. No hay más que re

cordar lo que pasó frente a Colombia, que en esa jornada
estuvo dinámico, competente y arremetedor. Fué noche de

desconsuelo para los colombianos, .porque se les escapó una

victoria que estaba agarrada. Cuando se izó la bandera

roja, Colombia anotaba 42-41 y 44-43, pero el imponde
rable de estas lides produjo una jugada fatal; Colombia

perdió la pelota y Paraguay, en los últimos segundos, marcó

los puntos Justos para ganar, 45-44.

Con Chile tuvo un desenlace idéntico, en tiempo adi

cional: a Argentina le ganó por tres puntos, y esa fortuna

sólo lo abandonó en su último match, con Uruguay. En

ese lance se pasó al otro lado, y Paraguay dejó de ser

Invicto y campeón absoluto por 72-69.

CAMPEONATO CON SUSPENSO. Argentina se acordó

de que era grande cuando le salió al frente su rival de

siempre: Uruguay. Fuilong, que había sido como un re

cuerdo de antaño, revivió momentos felices de su mejor

época y, con sabidu

ría, impuso a su

cuadro la tranquili
dad necesaria, la im

prescindible en un

cotejo en que impe
raba la rivalidad

hirviente de todos

los deportes que vi

ven a orillas del

Plata. Porque si por algo venció Argentina en brega tan

apretada, de afanes empedernidos, fué por la serenidad

impuesta con la batuta de Furlong. Sobre todo cuando el

cuadro uruguayo, al verse cercado en el marcador, recu
rrió a las acciones bruscas. En el momento de levantar la

bandera la cuenta anotaba 51 puntos a lado y lado. Entre

rivales cancheros y sabios se entabló un duelo para tener

la pelota y buscar el foul. Esta táctica los impulsó a alter

narse en las infracciones. Y así en la escena final se repitió
el caso Paraguay-Chile. Una falta sancionada cuando el

match se extinguía permitió a Argentina convertir los dos

tiros libres y transformar una derrota .por un punto en

una victoria: 57-56.

LA EXPECTACIÓN, la emoción —carta muy salidora

en esta mesa de juego de Cúcuta— se difundieron en todos

los rincones del estadio, y, dentro de una lucha áspera y

vigorosa, argentinos y uruguayos, rivales de memorables

jornadas, reeditaron un fuerte espectáculo, en el cual am

bos abusaron de cuanto recurso es posible imaginar.
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La emoción fué carta que

se dio mucho en Cúcuta y

abundaron los partidos re

sueltos en el último suspiro.

Campeonato con suspenso.

><:«/■■,■■

*f'¿)

■ Al final del torneo,
y ésa fué la única

derrota, por un. pun
to dejó de ser cam

peón único e invicto.

Era para que se des

consolaran los bra

vos defensores de la

camiseta celeste. Asi,
de esta manera, Uru

guay, por un punto (derrota ante Argentina) , y Paraguay,

por tres (derrota ante Uruguay) , no pudieron pasar este

Sudamericano con "cero falta" en la clasificación final y

regresar con la satisfacción de ser campeones únicos e

lmbatibles. Los dos no podían ser.

Ambos, uruguayos y paraguayos, compartieron la vic

toria, que, por otra parte, ha sido celebrada con vibrantes

demostraciones en Asunción y Montevideo. Desde luego,

Uruguay supo, con una escuadra remozada, retener el títu

lo que ya pósela en el basquetbol sudamericano. Lo que

no se creía posible, después de su toja manifiesta de hace

ocho meses en el Mundial de Maracaná, con todas sus

viejas y gastadas figuras.

NUNCA HUBO más público en la cancha "Rojas Pi

nilla", de Cúcuta, que en la penúltima (fecha, cuando se

encontraron frente a frente los dos cuadros que ya esta

ban muy cerca de ser campeones. Era el match clave para

el titulo, y la verdad es que esa gran masa de colombianos

allí reunidos deseaban el triunfo de Paraguay, el cuadro

que habia sido la más notable revelación del torneo y que

hasta ese. momento no acusaba ninguna derrota. Pero el

deporte tiene sus cosas imprevistas, y esa noche sucedió

una decepcionante para los que se hacían tantas ilusiones

en ese aspecto. La confrontación de los dos más serios

postulantes al cetro de 1955 estuvo lejos, muy lejos, de

ofrecer el espectáculo que con sólidos fundamentos se es

peraba. Paraguay estuvo en la cancha con un cuadro que

parecía cambiado. No era el mismo de otras noches. La

campaña agotadora, esa serle de partidos de angustiosos
epílogos, ganados en el último Suspiro, terminaron por

agobiarlos. Con los mismos hombres, no era el mismo equi
po. "Se le vinieron los años encima."

LA METAMOR1FÍOSIS fué diferente en el cuadro uru-

guayo.
La sanción de tres titulares obligó a ocupar hom-

res de la reserva, tres jóvenes,, con lo cual se remozó el

equipo y Jugó con más velocidad y hasta inspirado. Héctor
Costa nizo de. pilar, dirigió a sus reservas con acierto, y,
con un desplazamiento y accionar muy diferentes al cuadro

base, que perdió por un punto con Argentina, apabulló al

equipo de Zapattlni. Se desinfló Paraguay. Adiós coraje y

garra guaraníes. No podian exigirle más; ya habia dadc

todo en. partidos que fueron batallas. Ademas que esa no

che la suerte le dio vuelta la espalda.

Los juveniles argentinos fueron campeones invictos, gana
ron sus ocho partidos. Dan la vuelta olímpica en la cancha

Rojas Pinilla de Cúcuta, para recibir los aplausos del pú
blico colombiano. Sabattini (11), Ponce (7), y Crespi (8)
encabezan el grupo -de campeones.

ENTRE LAS visiones que no olvidarán los colombianos

de este Sudamericano de Basquetbol, que les dará por mu

cho tiempo para sus comentarios y charlas cotidianos, es

tará sin duda Alvaro Salvadores, de Chile, que con su

puntería de distancia tuvo noohes para llenar las canastas

de los adversarlos. Sobre todo en ese match con Colombia,
que los cucuteños y sus compatriotas creían que sería de

ellos. Hubo allí un duelo entre Alvaro y el húngaro Nemeth,
que es el setenta por ciento del team colombiano. Y eso

fué el match: Salvadores embocando de distancia y Ne

meth desde bajo el cesto. Pero no sólo en esa ocasión <ú

lanzador chileno estuvo bien, pues su entrada en la cancha

resultó oportuna y decisiva en los últimos minutos contra

Venezuela, brega que parecía escapársele a Chile; pero los

dobles de Salvadores dieron la tónica para la recuperación
chilena y la victoria. Chile, 60; Colombia, 53.

ARGENTINA FUE un equipo disminuido, con varios

de sus astros venidos a menos. Osear Alberto Furlong, por
ejemplo. Sólo tiene chispazos que recuerdan su caoacidad

genial; hace una que otra -jugada que lleva su firma, y

nada más. Tal es así, que estuvo muy lejos de ser el puntal
en su cuadro; continuamente era reemplazado en los en

cuentros. Se sostiene que el entrenador lo usa sólo para

efectos de presencia ante sus compañeros, que lo veneran

Lubnickl (de anteojos) llora de emoción, luego que su

equipo, el argentino, ha derrotado al de Uruguay. Colombo y

Aldunnte lo acompañan en el desborde. Lubnickl y Furlong

fueron figuras que se agigantaron en el memorable match,

única derrota de Uruguay en el campeonato, por un punto.



Brasil y Argentina quedaron después de

los punteros, y Chile no tuvo la clasifica

ción que sé merecía por su campaña.

y lo admiran. Por

acción psicológica. Se

asegura que sigue
predominando en él

su. afición por el te

nis, y que es la razón

de su disminución en

el basquetbol. Ricar
do González fué otro astro argentino que en Cúcuta no

respondió a los pergaminos.

EN EL CUADRO argentino ¡hubo otra figura nueva

que descolló con aptitudes convincentes: Adolfo Lubnickl,
el único que usa lentes en este campeonato. Es alto, for

nido y muy difícil de marcar; se adueña de los rebotes y

convierte sucesivos dobles. Fué sin duda el hombre más

laborioso y efectivo, y en el match con Paraguay, en los

últimos minutos, puso en serio peligro la victoria de los

guaraníes: 53-50.

ARGENTINA FUE campeón en juveniles, y la verdad

es que el cuadro transandino no hizo más que corroborar

las bondades que mostró desde el comienzo. Posee buen

físico y además es el más rápido de todos. Alix es su punto
alto. Para demostrar la capacidad del seleccionado juvenil
de Argentina baste decir que podría actuar en cualquier

parte como equipo de club en una competencia adulta y

seria rival difícil. Son muchachos muy bien dotados.

ENTRE LOS juveniles también hubo matches decididos

por un punto. Uruguay, que tanto, en grandes como en

chicos es especial para cargar a su favor las bregas dra

máticas, derrotó a Ecuador por 49-48, cuando Ecuador, de

menos porte y más velocidad, mereció la victoria. Uruguay
es cuadro que juega menos que el juvenil chileno; pero,

sin embargo, también lo superó. Moreyra, que es su mejor

Jugador, estuvo en Chile en el cuadro juvenil del club

Mundial, de Montevideo.

VARIOS DE IXDS MEJORES Juveniles que vinieron a

este torneo actúan en sus países por equipos de adultos:

Moreyra, por el club Nacional. Moreyra, Urteaga y Gua-

nilo, de Perú, en la primera de los clubes Regatas y Es

cuela Militar. Alix, el mejor juvenil de Argentina, actúa

por la primera de Gimnasia y Esgrima, al lado de Furlong
y Pagliari. Ya se sabe que. los chilenos Donoso, Navarrete,
Olmos y Martínez compiten en el torneo grande. Maxi

miliano Garafulic, de Antofagasta, se convirtió en uno de

los mejores de este Sudamericano. Conviene cuidarlo, que

luego estará en una selección adulta. Lo mismo que Bruno

Romanini, de Melipilla.

EN EL MATCH Argentina-Brasil, que terminó de 63-52,
se decidió el título juvenil, el primero disputado en Amé

rica del Sur, y en ese cotejo quedó establecido que eran,

sin discusión, los dos mejores, muy claramente visto ante

el resto de los competidores: Perú, Uruguay, Venezuela,
Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. Ahora entre los dos

grandes, Argentina mereció quedar en el primer puesto.
Los argentinos son altos, fornidos, rápidos, de fibra para

la lucha y de puntería para los cestos. Exceptuando a los

brasileños, todos los demás juveniles del torneo han pro
bado que poseen defectuosos fundamentos defensivos.

Característica de Alvaro

Salvadores fueron sus certe

ros disparos de distancia, pe
ro en esta acción se ha cor

tado para embocar desde
cerca. La escena pertenece al
match que Chile ganó a Co
lombia por 60-53.

iEl selecionado argentino
está formado por: .* Crespl,
Sabattlni, Ponce y Chacón,
de Santa Fe; Escalante y

Curiosa posición de los ju
gadores chilenos y argenti
nos, cuando Víctor Mahana

(16) ha tomado un rebote,
quitándose a Pagliari (12).
Están a su lado: Etchepare,
Lubnickl, Viau y Furlong.
Chile superó claramente a

Argentina por el score 65-59.



Brusadin, de Mendoza, y

Alix, Giorgio, Gago y Curl,
de Buenos Aires.

EL CONJUNTO juvenil
chileno no respondió de

acuerdo a las expectativas
generadas antes de salir pa
ra Colombia. No fueron los

mismos que en su tierra; ac
tuaron sin chispa y sin ini

ciativa; acaso los afectó

más el calor de esta tierra

colombiana, donde es cos

tumbre andar sin vestón ni

corbata. El juvenil- chileno
no repitió en Cúcuta los

partidos promisorios que

cumplió en Santiago en en

trenamientos frente a con

juntos adultos. Sólo Roma

nini, Garafulic y Pedro Sal

vadores jugaron con pres
tancia.

,

El cuadro se vio mejor en
la noche que venció a Co

lombia, frente a Argentina y

cuando se "banqueteó" con

Bolivia: 95-17.

COMENTARIOS de todos

portes se han generado al

rededor de la decisión del

Orlando Silva, de Chile, jugó
su mejor match frente a Ar

gentina. Ágil y rápido estuvo

cortándose a las' esquinas,
sin que la defensa adversa

ria pudiera contenerlo. En

el grabado ha caído con la

pelota, cuando escapaba de

la vigilancia de Rubén Pa

gliari.

Congreso de Cúcuta de dejar
empatado el campeonato.
Con dos campeones. Hubo

debate tormentoso para de

cidir el asunto, pues algunos
delegados con energía sostu

vieron que no era posible
trasgredir el reglamento que

ordena definición o aplica
ción del gol average. Sin que

haya quedado plenamente
establecido parece que la ra

zón que indujo a Colombia

a su moción salomónica fue

ron las dificultades para ob

tener locomoción aérea,

después de las fechas ya fi

jadas. Lo curioso es trae Pa

raguay votó por la definición

y Uruguay se opuso a jugar
un nuevo partido en el impe
rativo de la falta de permiso
:ls sus hombre.

CÚCUTA, 30.—Conviene recordar detalles del match que Chile ganó a

Argentina, ya qne ésta fué nna de sus victorias de mayor mérito.

Argentina venia de vencer a Uruguay, y entró a la cancha con la con

fianza que inspira una actuación de jerarquía. En un santiamén llené de

goles la canasta chilena, 8-0. ¿Era el derrumbe para Chile? Durante algunos
instantes floté esa interrogación. Orlando Silva, que tuvo su gran noche, y

«Víctor Mahana tomaron a su cargo la respuesta, y a los diez minutes la

cuenta estaba igualada, 10-10. De ahi para adelante sólo se vló la mayor, ca

pacidad del cuadro chileno: 28-30, eh el primer tiempo, y por coincidencia

Jos argentinos estaban perdiendo por 8 puntos, la misma diferencia con que

habían partido. Sus ocho y ocho más había dicho Chile. Y en el segundo, pe
ríodo, Chite, que siempre accioné con' seguridad, tomó el marcador por su

cuenta: 42-32, a los 1 minutos; 49-43, a los 14, y 65-59, la definitiva. j
' Chile confirmó esa noche ser un conjunto homogéneo, variado y efectivo,

l y por ello ha merecido Juicios favorables de la crítica y de la afielen, ya que,

además de su campaña, no bien reflejada en la clasificación y en los resulta

dos, demostraba capacidad con basquetbol del bueno. Además de esta victoria

sobre Argentina, están sus comportamientos meritorios ante los dos rivales,

que, a la postre, se quedaron con el título. Ante Uruguay, en ese match de los

cuatro tiempos agregados, y con Paraguay, en un match de dos noches y

también con un adicional, para perder por 3 y 2. puntos, respectivamente.

Además, también está la derrota con Brasil por 4 puntos, 42-38, cuando Chile

todavía no abría las maletas a su llegada. Es la honrosa campaña chilena ante

los grandes del campeonato. Sus noches bajas las tuvo frente a Venezuela,

gané 59-56, y ante Perú, perdió 56-4P.

Tuvo otra virtud en el torneo, y fué su variedad dé juego. En forma dis

tinta a la mayoría de los rivales. Uruguay realizó una faena parsimoniosa, sin

arriesgar la pelota, mezquinando Velocidad y siempre a la segura. Brasil, con

entradas fulminantes y certeros lanzamientos, casi todos en carrera. Los equi

pos tenían su molde único. En cambio, los chilenos usaron diferentes tácticas.

'.{Cuando les dié por hacer dobles, les salían por distintos caminos. Algunas

'-veces con lanzamientos de distancia, sin entrar a la bomba (Alvaro Salvado

res fué campeen en esto), y otras, Mahana y Luis Salvadores, con fintas y

velocidad, cesteaban desde debajo del tablero. Rolando Etchepare fué ! una

revelación ; dló o contribuyó a los puntos chilenos mediante su trabajo de

pivot, que desesperaba a las defensas más hábiles. Orlando Silva desorientó

a los argentinos con sus corridas de esquina a esquina. Se paseaba como. Pe

dro por su casa, embocando con claridad. Cambios de planteamientos, según
So hacía él rival. y i.

En su match con Eouador, fué posiblemente donde el cuadro chileno
afloré mejor técnicamente. Juan Ostoic tuvo su mejor desempeño, ya qué fué

hombre constructor en la cancha, dirigió el equipo. Se filtró y embocó de dls-

tanola. Rolando Etchepare lució como uno de los mejores pivots del torneo,

convirtlcndo tiros de gancho de izquierda y derecha. En el segundo período
hubo diversos cambios, y el equipo se vio más coordinado que en otras noches.

Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

EOYAtí
18 cascos .... $ 2.800.-/
Peloto fútbol N.° 1

Peloto fútbol N.° 2

Pelota fútbol N." 3

Pelota fútbol N.M

Pelota fútbol N.» 5

$ 850.—

$ 980.—

$ 1.180.—

$ 2.000.—

$ 2.150.—

2.420.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, dtstint. tamaños $ 265.—

Con acolchado $ 320.—

Piel extra con cordón $ 385.—

SLIPS ELÁSTICOS:

N.'M,$470.-;N.°2,$500
N.° 3

Medias, lana extragruesa, li
$ 510.—

'

$ 340.—

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

$ 2.680.—
I 2.980—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'H

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

LA
kA.^ /f*fo/ro7j
Wf» Trajes de medida y Confección fina. /

MTrajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 - FONO 66665
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SIEMPRE
me interesó, como pugilista, Roberto Lobos.

Desde aquella noche que me encontré con Chento

Cuevas, y él me dijo:
—Vaya esta noche al Estadio Chile para que vea pe

lear al 'Teloduro". Le va a interesar.

Me interesó. Y seguí su trayectoria. Estuve con él en

Montevideo, para el Latinoamericano del 53, y varias ve

ces he escrito cosas suyas, he recordado parte" de su vida,

he hablado de sus inclinaciones. En mayo del 53 me pre

ocupé de él en una nota. Y señalé el peligro: "Peloduro"

era un niño entonces, y había que cuidarlo. Estaba en una

edad critica, en los momentos en que se está formando la

personalidad. O se iba arriba o desaparecía.

Ya no hay cuidado, ya no tengo esa preocupación. Aun-

cían "El Ratoncito"

que todavía es un niño, aunque tiene

aún una purísima alma de niño, Lo

bos pasó el peligro y supo encontrar

su destino. Había nacido para el ring:
el ring será su vida.

DE NUEVE peleas hechas en el

boxeo rentado, sólo ganó una por pun

tos. Únicamente Rolando Marchant

llegó al final del combate en pie.
—La gente me echa tallas —dice^,

y puede que tengan razón. A mi tam

bién me aburre pelear con muchachos

que no me resisten, frente a los que no

corro riesgo alguno. Me gustarla pelear
con rivales mejores. ¿No vé que con

los que se caen al tiro uno no apren

de?...

Habia interés por verlo en su últi

mo encuentro. Porque Abelardo Sire,

pese a que ya no es el de sus más bri

llantes momentos, es un hombre al

que se le debe tener respeto. Se ha ga

nado sus galones con calidad.
—Yo lamento —me confesaba Ro

berto—
, que la pelea haya terminado

asi, tari de repente. Parece que fué un

encontrón, y Lalo quedó con la man

díbula fracturada. No me gusta hablar
de eso. Pero me habría gustado que no"

hubiera sucedido. Habría sido una

linda pelea, y yo habría ganado. ¿Lo
duda? . . . Mire, yo sé cuándo me la

puedo y cuándo, no. En >un round ya,

sé si puedo ganar. Y esa noche yo ga

naba seguro. Lamento que haya fina

lizado así el combate.
—¿Y cuando peleaste con el ameri

cano Ward Yee, en México, te diste

cuenta de que te iba a ganar?
—

IPero si ése no me ganó, señor 1

Lo que sucedió fué que me rompió la

cabeza de un codazo, y yo sangré mu

cho. Pero lo arrinconé, lo llevé a las

cuerdas; y le di una paliza; con el cuer

po lleno de sangre, lo seguí por todo

el ring y le pegué mucho. Mire, cuan
do terminó la pelea y dieron el fallo,
él le pidió a un mexicano que me di

jera que él no tenia la culpa. Que sa

bía que habia ganado yo. Más tarde,
me invitó a tomar un trago. Nos di

mos una farra de naranjada esa no

che. Y conversamos mucho. Claro que

yo rio le entendía ni una palabra, y él

tampoco a mi. Pero, de todos modos,
conversamos harto y nos hicimos re-

amigos. Le regalé mi pantalón de com

bate, y él me regaló el suyo. Fué el

que usé en mi pelea con Marchant.

¿Sabe? El otro día estuve viendo

cuántos pantalones de combate tenía:

son nueve. Y todos me los han rega
lado. . . La noche que peleé con Sire,
un ñato de la galería me gritó: "¡Pe
lea, fábrica de pantalones!"
En México, "Peloduro" se hizo co

nocido y muy querido. Todos lp aplau
dieron por su bravura, recordando aue

estaba lleno de sangre y atacaba fu

riosamente a su rival. Todos estuvie

ron de acuerdo en que él había ganado
a "Ward Lee. Lo detenían en la calle,
le hacían regalos. Y, como máximo

elogio, lo bautizaron de nuevo. Le de-

, comparándolo con Maclas.

—COMO PROFESIONAL no he tenido peleas difíci

les. Los aficionados eran más bravos —recuerda—. Las

dos peleas que hice con Pardo fueron muy duras. También

ésa que le gané a Mario Ahumada en la final de Santia

go. Me levanté de la cama dos días antes del match, y,

es claro, me cansé un poco. Por lo demás, yo aguanto pu
ñetes...

—Sí; me di cuenta. Cuando recibiste un derechazo de

Carlitos Uzabeaga en plena quijada, te fuiste encima y le

diste duro. Ni acusaste el golpe.
—Es que no me dolió. Mire, al único que le he senti-

• 14-
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do un golpe ha sido

a Juan Velazco, el

peruano, en Monte

video. Me agarró
frío, al comienzo
del primer round, y

en la punta de la

pera. Se me doblaron

las rodillas. Pero me

repuse inmediata

mente y le di arriba

y abajo. Esa pelea
la gané yo, estoy se

guro. Yo no me que

jo de los fallos, pero
creo que contra Ve

lazco y contra el

norteamericano —en

México— los jurados
se equivocaron. Pre

gúntele a don Héc

tor, si no me cree...

ROBERTO Lobos

es de aquellos que

avanzan día a dia.

En sus primeros en

cuentros de profe
sional no mostraba

gran cosa. Era el

mismo amateur, pe

ro ahora con rivales

más fáciles. Pero

cuando se cotejó con

Marchant, adv e r t i

que había aprendido
bastante. Más varia

do, más dúctil, más

desenvuelto. Frente

a un peleador de

Juego deslucido, supo
lucir. Y se vio muy

bien, aun cuando

ganó sólo por pun

tos. Contra Uzabea

ga mostró su juego
macizo,

'

certero y

contundente. Para

rSÍ, "Peloduro" tiene

una virtud muy es

casa: sabe rñlrar. Se da tiempo para buscar los puntos
vulnerables del adversarlo, no se enceguece cuando ataca.

Lo dicho: sabe mirar. Y se tiene fe, vive para el boxeo,

es un chico de mucha sangre, de mucha voluntad y con

inteligencia de hombre de ring. Había sido linda esa pelea
con Lalo Sire si hubiera seguido. Pero iba a ganar Lo

bos, tarde o temprano. Se vela ya, después de un primer
round en el que no se encontraba, que empezaba a dar

con el juego preciso para vencer.

DA GUSTO, entusiasma sentir, a través de sus charlas

de niño, su tremenda fe.

—Yo no le tengo miedo a ningún boxeador de mi pe

so. ¿Sabe cuál seria mi mayor alegría? Pelear con un cam

peón del mundo. Con don Héctor Rodríguez y mi compa

dre Rojas en el rincón, yo no le temo ni al diablo. Pero

cuando le digo esto al veterano, cuando le hablo de Ir al

extranjero y enfrentar a los campeones de otras partes,

él me dice que yo estoy "cuoú" . Es que al viejito no le

gusta viajar, les tiene miedo a los aviones, prefiere estar- '•

se en Chile, tranquilito. Pero tendrá que salir conmigo,

quiera o no. Porque yo tengo que pelear algún día con un

campeón mundial. Además, me gustaría ir de nuevo a

México. Es muy lindo por allá y el público es entusiasta.

Mire, yo pego y aguanto. Y tengo cachativa. Dos veces

que- me digan algo, ya lo aprendo. Es que le pongo tinca,

además. Dése cuenta. Salgo de la "pega" y me voy dere

cho al gimnasio. Y del gimnasio, a mi casa, a acostarme.

Claro que me alimento bien. Mis amigos dicen que yo "co

mo por el campeonato" ... Y los domingos me voy al cine.

Esas son mis distracciones: el cine y el gimnasio. Y cuan

do estoy descansando, me aburro. Menos mal que el lu

nes comienzo a trabajar de nuevo (se refería al lunes re

cién pasado) . . .

SE PUBLICO en la prensa que este mes iría a Buenos

Aires y Rosario á pelear con Cucusa Bruno y con Alfredo

■ Bunetta, el campeón argentino. Quizá si esos encuentros

sean todavía prematuros. Se lo dije:
—No, si no hemos pensado ir. Don Héctor no quiere

llevarme este año. Creo que es mejor que vaya a Temuco

u pelear con Huineo. Me gustaría, porque ese cabro me gano

cuando éramos los dos aficionados.
—¿Y cómo andarlas con ésos del otro lado?

Un muchacho rico en virtudes pugilísticas que ya templó
su espíritu para las más duras batallas.

—Mire, a Bunetta

lo vi en Santiago,
contra Reyes, Lo ga
no. Le respondo que
lo gano. A Bruno no

lo conozco y dicen

que pega fuerte. Yo

también pego, y, us

ted sabe, en el ring
no le tengo miedo a

nadie. . .

Eso tiene: con

fianza. No se achica,
ni tampoco lo achi

ca el público. Antes

de iniciarse como

p r o f e s i onal, ya

aprendió que el pú
blico es injusto.
Aprendió a no ha*-

cerle caso, a despre
ocuparse de él. En

el ring vale lo que
uno puede hacer, no
lo que gritan los del

lado afuera. Física

mente, "Peloduro"

es un pugilista en

formación. Pero su

sangre, su moral, su

espíritu, ya están

listos para la gran
batalla.

POR EL momento,
otros están por en

cima de él. Por sus

victorias, por su

campaña, por su

cartel. Arturo Rojas
es un real campeón.
Germán Pardo, un

pugilista hecho, sol

vente y capaz de en

frentarse a los me

jores,., en cualquier
cuadrilátero. Andrés

Osorio, fogueado y
sólido. Salvia mismo

ya obtuvo victorias
más importantes que las suyas. Sin embargo, creo que
ninguno tiene tantas virtudes como Roberto Lobos. El por

venir, para todos los hombres, es incierto. Porque nadie

puede saber lo que vendrá más adelante, los. inconvenien

tes, los altibajos del futuro. Pero no hay duda que, si
todo sale bien, si hay lógica en el deporte, "Peloduro"

tendrá que triunfar, tendrá que ser algo más que un buen

boxeador. Porque está hecho de muy noble madera, porque
es, física y espiritualmente, capaz de superar difíciles obs

táculos y ha nacido para el oficio. El box es su ruta, su

destino y su meta. Y si no hubiera llegado a él, habría
sido un muchacho frustrado, como tantos que no encon

traron a tiempo al camino auténtico en la vida.

Roberto Lobos es un caso extraordinario de vocación

irrefrenable y nada lo desviará del camino que se ha tra

zado. En su imaginación no hay otra cosa que rings, com
bates, guantes de box, triunfos. Con una fe como para
derribar montañas, y una voluntad formidable, es muy
difícil que haya algo que pueda detenerlo. Héctor Rodrí

guez, su manager, tiene ahora una responsabilidad muy

grande. Deberá llevarlo hasta la cumbre, cuidarlo, man

tenerle esa fe y ese entusiasmo, pulir sus ricas condicio
nes. "Peloduro" cree en él, le obedece en todo y lo escucha.

Una tarde, -charlando junto a unas coca-colas y un

vaso de leche, preguntó:
—¿Qué les parece a ustedes? Si yo hubiera estado con

otro manager, ¿habría surgido?
—Vamos —les respondió un amigo—. Tú habrías sido

bueno con cualquiera. . .

—Yo creo que no —agregó el "cabro"— . Nadie puede
tener la paciencia que tiene don Héctor para enseñarme . . .

Es sencillo, obediente, y le tiene confianza a su maes

tro. Con Rodríguez y Heriberto Rojas —su compadre— en

el rincón, nada teme y está seguro de que todo ha de

salir bien.

—Se hará lo que diga don Héctor —dice siempre.
Pero a veces suele agregar:
—Tendrá que ir conmigo al extranjero, aunque no le

¡ruste. Algún día, yo pelearé con un campeón del mun

do. . .

PANCHO ALSINA.
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Mi

«y

AY partidos que se defi-

f-.f- ríen a mitad de camino.

Otros, en los minutos pos
treros. Algunos, en los pasa

jes iniciales. Fué lo qué
Ocurrió el domingo en Ran

cagua. en el aguardado plei
to entre Jos punteros. Para

mí, Talestino ganó ej en

cuentro en el cuarto dc hora

inicial. Incluso, me atreve

ría a decir que lo ganó an

tes de salir al campo, aun

que esto parezca asombroso

Bustos se víó abocado a un

bajo intensísimo, a) que

respondió' con temeridad y

eficacia. Le vemos saltando en

tómente con Juan Manuel

López. Pese a su empeño, el

piloto listado no pudo batir

lo, a través de todo el match.

De espaldas. Cálvente, que no

repitió su gran match ante-



Tído por Palestino en Ranca-

icientemente limpio como pa-
■i reservas la aprobación gene-

raí.

(Comenta JUMAR.)

Pese a los cuatro goles, Bus

tos tuvo intervenciones muy

buenas, y fué, a no dudarlo,

el mejor valor de O'Higgins.

Estando la cuenta dos a cera,

frustró una entrada de Coll,

arrojándose a los pies d e I

forward cori valentía y_op6r-
tunismo. La pelota solió jun

to a un posteyy" /'



o irreal. Y es que el O'Hig

gins que vi en esta ocasión

no fué el mismo de otras

o p o rtunidades. O'Higgins
salió cohibido, demasiado

cauteloso, con temor, en una

palabra, ante la tremenda

nombradla del rival. Ya en

el vestuario pude observar

que los defensores ranea-

guiños dispensaban mucho

respeto al visitante. Lo que
sucedió más. tarde en la

cancha no hizo más que

confirmar tal apreciación.

itervención de Bustos.

El disparo de Pérez fué vio

lentísimo, pero el agilísimo

guardián rancagüino logró

atrapar el balón junto al pe

cho. 4 a 2 venció Palestino.

De entrada, el puntero hizo pesar su supe

rioridad, frente a un rival temeroso y des

orientado. Cuatro a dos la cuenta.

O'Higgins estuvo veinte minutos sin atinar a nada, a la

espera de lo que hiciera el rival, como quien se coloca el

impermeable ante el anuncio de lluvia. Y a Palestino no

se le puede dar esa facilidad ni menos aún entregarle la

iniciativa. Palestino es un cuadro armado, un cuadro que
inicia los avances en su propio terreno, un cuadro que

siempre trata de tranquilizar las cosas, porque ése es su

clima, ése es su ambiente. Puede imaginar el lector, en

tonces, lo que fué ese lapso inicial entre un Palestino en

su salsa, .y un O'Higgins preocupado, nervioso y apabulla
do casi por la responsabilidad de alcanzar al puntero.
Fiesta para los ojos y silencio sepulcral en la multitud. Pa

lestino, jugando a sus anchas, y O'Higgins, impotente y

desesperado, por su notoria y explicable inferioridad. No

hay mejor barómetro en tales casos que la actitud del pú
blico. La masa es la que da la pauta con su aliento o su

mutismo, con sus

gritos o su estupor.
Y el domingo en

Rancagua el públi
co dló la impresión
de haber ocupado las

aposentadurías a los

veinte minutos de juego. Con anterioridad, a Palestino lov

acompañó el silencio de su superioridad y la resignada
aprobación de su trabajo.

Destaco el hecho por. una razón fundamental. Porque
los que fuimos, a ver el partido desde la capital esperába
mos precisamente todo lo contrario. O'Higgins venía de

superar a Ferrobádminton, en heroica defensa de sus po

siciones, y esa retaguardia recia, segura y bien plantada
era la llamada a frenar a Palestino de entrada y desespe
rar a sus forsyards con la típica intranquilidad del que se

sabe y siente superior, y comprueba que los minutos co

rren y las cosas no salen. Ocurrió a la inversa, y en esos

veinte minutos Palestino aseguró el pleito. No tanto por
los dos goles que consiguió, sino por la sensación de hege
monía y calidad que ofreció en todas sus maniobras, avan
ces y desplazamientos. Está jugando bien Palestino —eso

no es un misterio para nadie— ; pero su cometido del do

mingo tuvo una virtud saliente y desde luego primordial.
Palestino jugó cuando debió hacerlo, hundió el acelerador

en el momento oportuno y echó mano a sus recursos y

a su celebrada pericia en los, pasajes vitales del duela. A

los 16 minutos

de lucha ya ga

naba dos a cero.
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Después, cuando

O'Higgins acortó

distancia y se

acercó en el mar

cador, no tardó
en replicar a la

reacción celeste

con dos goles sú

bitos y consecu

tivos. En cinco

minutos esfumó

toda posibilidad
de empate con un cuatro a uno rotundo y desmoralizador.
Eso tuvo palestino. Jugó cuando era necesario hacerlo,
hundió el acelerador cuando vio que podían alcanzarlo,
echó mano a todo lo que saben Pérez, Coll, Fernández^ Or
tiz y Almeyda, en el instante preciso, en que el dueño de
casa pareció acordarse de su condición de anfitrión y en

sayó una levantada tan entusiasta como estéril. Por eso,

el aficionado rancagüino se, retiró cabizbajo, pero confor

me. Con las manos en los bolsillos, y el infaltable pucho,
el hincha de O'Higgins rumbeó para su casa con la incon

fundible convicción de haber caldo ante un rival superior.
No dijo nada, porque a veces el silencio es más elocuente

que las palabras. Simplemente aceptó la derrota como

algo perfectamente lógica y hasta cierto punto esperado.
En estos momentos, Palentino es evidentemente una fuer

za futbolística superior a O'Higgins. El cuatro a dos fi

nal no hizo otra cosa, en suma, que concretar y cristali

zar una apreciación unánimemente reconocida.

Ahora bien, como no siempre en el fútbol se da la ló

gica ni los desenlaces guardan relación con los apuntes
previos del papel, es conveniente exponer y analizar las

causas fundamentales de tan irrefutable resultado. Ya di

je que la defensa de O'Higgins no fué la misma de jor
nadas anteriores. El dribbling exacto y la enorme capaci
dad individual de los forwards de Palestino produjo en

sus hombres una desorientación que a ratos deslindó en el

naufragio. Entre el bloque que vimos soportar sin claudi

caciones el asedio de Ferrobádminton la semana pasada
y el que ahora se desdibujó frecuentemente ante los avan

ces de Palestino se advirtió la diferencia ostensible que

os expresiones no pueden ser más elocuentes. Mientras Pé-

corre alborozado. Romero se lamenta con evidente des

consuelo, al batir su propia valla. Fué el cuarto gol de Pa

lestino. Romero también demuestra su
' '

de la valla, mientras Díaz va en busca

mentó quedaron 4 a 1 y el match quedó definido.

significa enfrentar a una delantera que atosiga sin peligro
a una vanguardia como la del puntero, que, a más de

contar con organizadores notables, posee también realiza

dores de la misma prosapia.

Es marcado, por ejemplo, el ascen

so experimentado por José Fernández,

en ese quinteto en la últimas fechas.

Parece que el cambio de tienda, o, me

jor dicho, ei roce con nuevos compa

ñeros, ha hecho muy bien al entreala

porteño, porque ahora ya no es un in-

sidir pujante y laborioso solamente.

No sólo sube y baja con vigor y lu

cha la pelota en cualquier parte con

la misma porfía, sino que se le ve

(Continúa en la pág. 24)



La llegada más estrecha del torneo, cuatro competidoras
casi en línea, que dio motivo para que los jueces delibera

ran largo. La clasificación fué la siguiente: Leticia Rivera,

Maisonnette; Marta Colombo, Dunalastair, y Amalia Angé
lica Gajardo, Alianza Francesa, las tres con 8.7.

msn ¿tm
Una llegada en que

la vencedora, con

prestancia y seguri
dad, remata la prue
ba. Es la final de

ochenta metros, in

termedia. Sol ange

Dilhan, del Duna

lastair llega a la-

meta con 11.4.

YA
no sólo es un torneo atlético, sino una competencia

de tales atractivos, que no le queda grande el deno

minativo de fiesta linda. Porque eso es el campeonato
interescolar organizado por el club Santiago Atlético, en

sus dos versiones: masculino y femenino. Cumplido el de

varones hace algunas semanas, ahora se dio término al

de niñas, y la "verdad es que tanto el uno como el otro,
resultaron espectáculos espléndidos, que salen de lo común

en nuestro ambiente, incluyendo, desde luego, a los de

adultos de organización oficial.

En el aspecto técnico, no tienen la riqueza, la tras

cendencia y la macicez de los registros superiores, anota
dos por los atletas especialistas más capacitados; las ra

zones son obvias. Sin embargo, la visión objetiva, el es

pectáculo de lucha, de finales emocionantes y, en algunos
casos, de exhibición de estilo, de derroche de energías y de

fibra combativa, es tan semejante al de los mejores. Y ahí

está lo conmovedor, porque no sólo es entre las niñas o

los niños de la categoría superior que ya se acercan a los

dieciocho años, sino también en las pequeñas de las cate

gorías infantil e intermedia. Todas, desde que visten el

pantalón y la blusa deportivos, toman voluntad y tempe
ramento de competidoras en un grado de prestancia y de

seguridad, como elementos consagrados.
Y ese todo se forma sólo. Es producto de educación,

de disciplina, de entrenamientos que no pueden sorpren

der; luego de saberse que los atletas precoces son prepa
rados con el debido tiempo por los mas expertos entrena
dores que hay en el país. Es probable que la predisposi
ción técnica no sea muy firme y sólo luzca como un bar

niz muy grato, pero se logra el objetivo, porque aparte del

espectáculo está la enseñanza fundamental para el com

petidor que se inicia. En sus formas de partir, en la tran

cada, en el braceo, el golpe final al llegar a la meta, en
una serie de cosas se asoma el detalle técnico. Aparte que
es aún más convincente el paso del bastón en los relevos
de las postas. No hay más que mirar a las chicas de la
infantil de cinco por ochenta metros.

Cada cierto tiempo se presencian competencias para
niños, pero es indiscutible que éstas, organizadas por el

Dunalastair, con su magní
fico plantel de atletas, fué
digno rival del Colegio Ale

mán, campeón del torneo.

La dirección del Dunalastair

anunció que ésta sería su

última actuación, debido a

dificultades para conseguir

pistas en las cuales hacer

atletismo. Noticia muy sen

tida, que todo el mundo es

pera no llegue a concretarse.

•"Santiago", para colegios particulares, llevan un sello es

pecial, que se revela en su magnífica organización. Se sabe

que el club de la "S" tiene ganado un sólido prestigio en

el concierto nacional y sudamericano; por la capacidad
de sus dirigentes, y no hay duda de que el brillo de estas

justas descansa, precisamente, en el impecable proceso de

su desarrollo. En la exactitud de los detalles, en el orden

impuesto a un contingente bullicioso, travieso y de por si

rebelde a las disciplinas de una justa. Pero el Santiago
Atlético consigue el mejor resultado en todos los aspectos.
Y por sí faltaran demostraciones más convincentes está la

presentación de barras de los colegios, al estilo de las uni

versitarias, que son aún más sobresalientes, porque son

formadas y dirigidas por elementos auténticamente esco

lares, sin el concurso de artistas o profesionales en la ma

teria. Estas barras son ya un espectáculo notable. Las del

Dunalastair y Colegio Alemán, que actuaron el sábado y

domingo en el Estadio Nacional, destacan entre las me

jores del país. Más ponderable todavía la del Dunalastair,
por ser formada y dirigida exclusivamente por niñas co

legialas. El uniforme y disciplina de estos conjuntos, como

el impresionante desfile de los cuatro colegios participan
tes, fueron hechos salientes del torneo. Junto a los gran
des de la competencia: Alemán y Dunalastair, que ani

maron un duelo atrayente en la competencia misma desde
la primera prueba del sábado hasta la última del domin

go, actuaron con plausible capacidad los elementos del
Maisonnette y Alianza Francesa.

El atractivo de esta fiesta linda no estuvo sólo en la

pista, sino también en las tribunas, donde una concurren

cia numerosa, de tres mil personas, más o menos, es parte
del espectáculo, con su contagiante nerviosidad, la gran
mayoría padres o hermanos de las atletas, o simplemente
compañeros o ex alumnos de los colegios competidores.
También entre ellos, niños y niñas de cortos años, que ya
allí, como espectadores, reciben el bautismo atlético, porque
a todos, viendo el espectáculo, les bulle en la sangre el
deseo de saltar a la pista a correr o hacer algo como sus
hermanos y compañeros. Son, desde luego, atletas nacidos
en ese instante.



Acertado enfoque dc la fi

nal de sesenta metros, va

llas, intermedia, en el mo

mento que cae Lily Kock,
promisoria atleta del Mai

sonnette; dc quien, por su

actuación en la serie, se es

peraba su triunfo y un gran

record. En la serie igualó la

marca de 10.9.

Alemán y Dunalastair fue

ron equipos capaces, que

animaron un duelo intere

sante. El primero conquistó
el triunfo por tercera vez

Estos torneos in

tercolegiales tienen

hermosa y cautivan

te atracción. Su em

brujo, que conmueve

a chicos y grandes,
en ambiente de de

porte puro e in

maculado, realzado

con el bullicio juve-
'

consecutiva.
nil y los sones musicales, canciones y gritos de las barras.
Fiesta linda, que no disimula su efecto educativo. Porque
nadie escapa al efecto que el deporte, y, por sobre todo el

atletismo, ejerce como fuerza de disciplina, de compañe
rismo, de asociación de anhelos y de impulsos, de vinculo
cordial y afectuoso. Las directivas de los colegios lo han

comprendido así, y por ello prestan todo su apoyo y ad

hesión, porque entienden que estas actividades, aparte de

ser un recreo sano para el alma y el cuerpo, son completas
y refuerzan los programas pedagógicos.
.. Hubo sólo una nota triste en esta oportunidad: el

anuncio de que Dunalastair, uno de los establecimientos

que aporta valioso contingente como gran colegio, hacía

su actuación de despedida, en razón de las dificultades

que ha encontrado para que sus alumnas cultiven el atle

tismo. El sentimiento de la noticia se expresó en los otros

colegios, en el club organizador y en el público, en un sólo

anhelo, de que ese retiro no se concrete y de cooperar en

lo que fuera posible para salvar las dificultades. La di

rección del colegio debe escuchar este sentimiento, que es

también el de su alumnado, y, seguramente, revocará la

decisión, porque el Dunalastair, por ser colegio de bandera'

británica, debe comprender mejor los efectos saludables

de la práctica deportiva.
Santiago Atlético debe sentirse satisfecho de esta labor

que irroga tantas dificultades y esfuerzos porque, en reali

dad, la realización de sus torneos alcanzan aspectos tan

vastos que, como esta dicho, desbordan lo deportivo para

concretarse en efectos ms trascendentes. Es y reconfortante

constatar que el deporte se embellece más con estas facetas

contagiantes de suavidades y retozos infantiles y juveniles.
Fista linda, sin duda, que para lograrla, el club organizador
encontró la colaboración justa del profesorado de los cole

gios.

Ere él desfile de

clausura va el

conjunto del Co-

Alemán;
clasificado cam

peón, 247 puntos,
por 205.5 del Du

nalastair. El Ale

mán ratificó su

capacidad al ga
nar por tercera

vez consecutiva y

adju dicar se el

trofeo en dispu

ta; con posesión.
Ere primer térmi

no, marcha Erna

«ore Bennewictz,
ganadora de 100

metros. 13.8, salto

largo, 4,45 y fina
lista de la pe-sta,
vencedora de 4 x

100.

!

La mejor marca del torneo correspon

dió a Liliana Alfaro, del Dunalastair,

que estableció récord escolar de disco

femenino: 31,14 metros.

Nótense el tesón y el esfuerzo de las

pequeñas en la final de 50 metros, in

fantil. Heidi Fricke y Lore Arnolds. del

Alemán, son las vencedoras. Tiempo

7.5.



EL
problema de los arbitra

jes no es sólo nuestro. Es

de orden mundial. Tanto es

así, que en materia referil

pueda aplicarse con perfecta
propiedad aquello de que en

todas partes de cuecen ha

bas. Ha sido siempre así, y me

parece que seguirá siéndolo,

mientras el fútbol llegue y

atrape a las masas como una

pasión más que como un de

porte. Son muchos los países
en que el fútbol ha clavado

sus garras, y en todos ellos los

jueces deben soportar las

mismas incomprensiones y

las más variadas aristas del

descontento . popular. La re

acción del hincha es implaca
ble y no siempre justa, encen
dida y antojadiza, ruidosa y,

por lo regular, explosiva. Sin

embargo, en muy pocas partes
se da tanta importancia al

arbitro como en nuestro am

biente. Es un problema de or

den mundial —lo repito— ,

pero agudizado profundamen
te en canchas chilenas, debi

do a una costumbre ya gene

ralizada, y no por ello menos

peligrosa. Muchos amigos fo

ráneos me lo han dicho —con

razón, por cierto— . y todo el

que viene de fuera lo observa

enseguida. En Chile se otor

ga demasiada importancia al

arbitro de fútbol. Hay gente
que se preocupa más de lo

que hace el juez que de los

propios jugadores, hinchas

que están pendientes de sus

más leves decisiones y movi

mientos, espectadores que lo

señalan como la figura cen

tral desde que da el pitazo
inicial. La prensa misma —la

hablada y la escrita— los en

juicia profusamente, recal

cando sus errores y mezclán

dolos en el desarrollo de los

cotejos como un protagonista
más. Por eso el hombre del

pito no puede pasar inadver

tido, y será víctima de las

mismas desazones, mientras persistan una serie de vicios

que, por desgracia, también afectan a las esferas superio
res. A las que deben predicar con el ejemplo. El mejor sín
toma de un buen arbitraje es justamente ése. Pasar in

advertido. Todo lo contrario de lo que vemos y palpamos,
semana a semana, en nuestra competencia. Ese sería el

ideal. Que nadie se preocupara mayormente del hombre

encargado de administrar justicia, que entrara y saliera

del campo, como un mero resorte más del mecanismo fut

bolístico. Cuando éso suceda, no sólo se habrá dado un

La clásica frase encierra precisamente una de las

soluciones del problema referil.

(Comenta Jumar.)

gran paso en la so

lución de un proble
ma hasta ahora in-

soluble, sino que lo

más probable es que
el problema mismo

desaparezca.

LA TARDE que Palestino empató con Ferrobádmin

ton, a Roberto Coll le hicieron un penal más grande que

una casa. Un foul ostensible, que lo vio todo el mundo,

Todo el mundo, menos Claudio Vicuña... Días después,
me topé con él en la calle. Lógicamente, hablamos del

partido. "¿Fué penal?", me dijo. "Sí, Claudio, fué penal".
Y el hombre se desbordó: "No lo vi, palabra que no lo vt

Cuando Coll avanzó, me taparon dos hombres de Ferro.

"SUCESOS DEPORTIVOS'' EN BRASIL
Escuche las alternativas de la Capa O'Higgins por CB 57, Radio Soc. Nac. de Agricultura. Programa laureado.

Relatos — Comentarios — Entrevistas — Informaciones

SAMUEL MARTÍNEZ — JULIO MARTÍNEZ — HERNÁN SOLIS



Cae Raúl Iglesias en el césped de Talca, rodeado

de jugadores de Coló Coló. Fué uno de los tantos

avisos del trágico desenlace de hace algunos días.

La muerte del caballeroso pito argentino ha ser

vido justamente para que la familia futbolística
medite unida y serena en torno al viejo problema

referil.

sepultado Raúl Iglesias, se dijo que con su heroico

sacrificio nacía una nueva etapa para el referato

chileno. Una etapa de serenidad y cordura, de cor

dialidad y buen trato, de respeto y deferencia. Tuvo

que morir un juez, en el acto de servicio más su

blime que recuerda la historia del deporte nuestro.

para que la familia futbolística se uniera y apre

tujara en torno a tan bello holocausto. Todos,

dirigentes y dirigidos, críticos y cultores, parecen

haber comprendido, por fin, que el camino a se

guir es otro, y que aquello de que el arbitro es

cancha debe ser aplicado en sus más amplias
acepciones. En su letra y en su espíritu.
Cuando la pelota rebota en el juez, la situación e.s

clara y perfectamente contemplada en los regla
mentos. El juego sigue, porque el arbitro es cancha.

Entonces, ¿por qué no se les considera siempre
bajo ese predicamento? ¿Por qué no se otorga a

sus flaquezas la misma importancia que a un bote

en falso Oxun pique extraño provocado por las de

ficiencias del terreno? Los dirigentes que se han

acercado a la prensa estos últimos dias, solicitando
una mayor prescindencia de los arbitros en los

comentarlos, tienen razón. Una de las soluciones
—acaso la más importante— es justamente ésa.

Olvidarlos, apartarlos, aislarlos en relación con los

jugadores como .meros instrumentos del espectácu-

^

lo. La campaña y la idea nos solaza, porque estas

Uno era Huerta, el páginas vienen pre-
otro creo que zarate. La trágica partida de Raúl Iglesias puede dar lugar a una

dicando en tai senti-

Sólo vi caer a, Coll, « . , »-,.,, . do, a través de mu-

después de haber etapa de comprensión, cordialidad y respeto.de haber

perdido la pelota. No
sé qué me pasa en San Eugenio, pero en esa cancha me

cuesta mucho orientarme. Y creo que a los jugadores les

pasa lo mismo. Ese día estaba tapado, y el más sorpren
dido con la Jugada fui yo. Todos vieron el foul, todos vie
ron el penal, menos yo, que tenía la obligación de hacer
lo ...

"

Así son nuestros jueces. Humildes, sinceros, ho

nestos. Seres humanos, al fin de cuentas, que se equivo
can como nos equivocaríamos todos en el mismo trance.
Lo curioso es que nunca se ha dudado de la honradez de
los pitos nuestros, en las discriminaciones y rechiflas de

todos los fines de semana. Se les sabe bien intencionados,
y se les sabe idóneos. Lo que hay es que las propias auto

ridades estructuran a comienzos de temporada planteles,
que no están en consonancia con la trascendencia del cer

tamen oficial, cuerpos de jueces de capacidad relativa,
destinados a sufrir todos los escollos que puede provocar

la inexperiencia frente a un torneo tan serio y tan re

calcitrante. Pero de eso no tienen la culpa los arbitros,
sino quienes los escogen y aceptan.

EN LA FECHA reciente el cambio fué radical. Juga
dores y público guardaron con los jueces una actitud

.contemplativa y humana. No hubo desbordes ni críticas

acerbas. Como si todos y cada uno hubiesen llegado a un

tácito acuerdo de temperancia y comprensión hacia los
encargados de dirigir las contiendas. La tarde que fué

chos aniversarios. Lo

que ahora se piensa
f proyecta es una suerte de cristalización de lo que para
nosotros ha sido norma y guia permanente. Pero nada se

sonseguirá mientras no se subsanen otros inconvenientes

del más puro carácter directivo. Mientras los jueces no

cuenten con el respaldo, la confianza y la seguridad de

juienes tienen la obligación de mantenerlos al margen de
toda suspicacia o .debilidad pública. Ni recusaciones ni crí
ticas. Lo que necesitan nuestros arbitros es autoridad y

prestigio. Un organismo superior que los realce y proteja,
en lugar de hundirlos en el desacato o la desconfianza. El
día que los amigos del silbato se sientan verdaderamente

afianzados y salgan a las canchas seguros de sí mismos, el
porcentaje de cometidos deficientes disminuirá en el ac

to. No todo corresponde al público y a la critica en este

viejo y agudo asunto referil. El problema también afecta
a las esferas directivas, y ellas —

por tener las armas en

la mano— son las llamadas a resolverlo.

No lo olvidemos. El arbitro es cancha. Sus errores, sus

equivocaciones, no deben significar otra cosa que un mal

bote de la pelota, un hoyo en el pasto.
Se producen miles de pequeños y grandes hechos en

las canchas de fútbol que se atribuyen a la suerte, Sa

piensa así porque no existe nadie a quien echarle la culpa.
No se la echemos a los arbitros. Sus errores, cuando exis
tan, considerémoslos también uno de esos hechos impon
derables. Y le haremos un beneficio al fútbol.

JUMAR.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . . . $1040.

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300.-

Cámaras, todas las me-
, ^^

didas * w—

BASQUETBOL:
Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $1750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.950.—

REMBOLSOS EA/ EL PÍA

Precios especiales para

comerciantes. Entrega in

mediata.

000

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE CARLOS
ACCIÓN COMPLETA Y DURADERA

CONTRA LA ACIDEZ Y LA MALA DIGESTIÓN

Base: Citr. bismuto, citr. hierro, quina. M. R.
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ASAOLIMPIO
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

OFRECE A LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL

UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

DE RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS FUERA DE

TODA COMPETENCIA.

Recién recibidos: Toda clase de artículos para pescar.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

SIN COMPLICACIONES víene de la pagina

más tranquilo, más sensato, más técnico en muchos pasa

jes. La compañía de Coll, Pérez y Juan '¡Manuel López
está dando buenos frutos, y así se explica que, en plena
madurez, José Fernández esté realizando y brindando ju
gadas que nunca antes ofreció. Y como tiene a su vera

a un alero al que conoce de memoria, hay ratos largos en

que el ala porteña incorporada este año por Palestino ofre

ce mayor peligro y se desenvuelve mejor que la otra, la
importada, la de esos astros in'discutidos que son Pérez

y Coll. Esto mismo hace olvidar un poco el trabajo de la

retaguardia listada. Todo el mundo habla de la delantera

de Palestino, de sus combinaciones, sus toques de pelota y
sus goles impecables. Pero lo cierto es que el rendimiento .

de la defensa no le va en zaga, y pese a que esta vez no

estuvo Baldovinos, el bloque funcionó y caminó igual, con

la misma confianza y soltura, sin tropiezos ni dificultades,
con absoluta conciencia, en una palabra. Así se explica
que el ataque rancagüino, que es movedizo y muy oportuno,
sólo haya conseguido inquietar a Donoso en forma aislada

y esporádica. Cuando Fuenzalida anotó el segundo tanto,

el, partido estaba completamente definido y ya no había

más que hablar. Fué, en buenas cuentas, un gol decoroso.
un tanto destinado a premiar la moral combativa del once

celeste y a estructurar en su favor un marcador más digno.
Pero, con anterioridad," sólo al final del primer tiempo y
comienzos del segundo se vio en aprietos serios a ese pun

tal extraordinario que es Rodolfo Almeyda, y barómetro

infalible para calificar los vientos que soplan para Pa

lestino. Y la razón es ésa. Mario Fernández estuvo bajo, y
Gagliardo no jugó, pero al margen de ello no cabe la me

nor duda de que la defensa del puntero es cosa seria. Muy

dúctil, muy rápida y muy bien ubicada. Sin hombres de

gran físico, sin hombres de peso, ni tampoco rudos, cuen

ta, en cambio, con zagueros y mediozagueros veloces, ca

paces de recuperar una posición o salvar cualquier con

tingencia con prontitud y limpieza. No todo es ataque en

Palestino. También tiene retaguardia, y por eso ganó a su

perseguidor más cercano en su propio reducto. Inapelable
mente. Con todas las de la ley. Convenciendo a todos.

JUMAR

ib EVERTON POR PUNTO1 viene de la pag. a

como Everton tiene la defensa menos batida del torneo

posee también uno de los ataques menos efectivos.

Cero a cero justo, porque el fracaso de la línea media

de Coló Coló fué salvado por el fracaso del ataque de

Everton. Pero si en el fútbol existiera, como en el boxeo,
el fallo por puntos, el veredicto habría tenido que corres-

ponderle al conjunto de Viña del Mar. Porque mostró más

recursos, porque exhibió mayor seguridad y desplante.

II II

LA PELOTA OFICIAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL /

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solomente por mayor

OL A V ARRIE T A 3 7 06

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

¿MNSPIMCION /VfflE POP EXCESO PE EJEpC/C/O ? ¡TOME!

NODOLEX



DE DOBLE
FORTALEZA
ES

DIFÍCIL encontrar en el bas

quetbol chileno y sudamericano un

astro más cargado de títulos y mere

cimientos que Víctor Mahana Badfie.
Mejor dicho, no hay otro. Porque los
nombres de los que brillan en un lado

y otro se quedan en la memoria de los

aficionados, y no hay más que revisar

las nóminas de los seleccionados de

Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Pa
raguay y de todos los países de este

continente. No hay otro de su tiempo.
No queda ninguno de la generación
del 40, que es la del veterano y siem

pre mpzo capitán del Sirio.

Caso sorprendente por donde se le

mire, porque no cabe duda de que
se convierte en hazaña una actuación

Ininterrumpida de quince años en las

canchas como puntal, como figura des

collante, como base de todo equipo, ya
sea el de su club, de la Asociación

Santiago, o de la selección chilena.

Desde 1940 sin una ausencia, sin un

renuncio, sin una falla. Campaña ex

traordinaria por tratarse del basquet
bol, Juego que por velocidad, por su

acción constreñida en cancha reduci

da, requiere de acción más constante,
más álgida, más en tensión en todo

el desarrollo de sus encuentros y que,

por la misma razón, exige reflejos ins
tantáneos y una serie de condiciones

que sólo florecen en plena juventud.
Mantener ese volumen de ingredientes
indispensables para desenvolverse en la

cancha con jerarquía tres lustros es

cosa portentosa, como lo prueba Ma

ñana al ser el único que queda en pie
de una y de dos generaciones extin

guidas. Todos los otros de su tiempo
abandonaron y solo siguen el basquet
bol sentados en las tribunas o a la dis

tancia. Y, dicho sea de paso, ,
esos com

pañeros de tantas jornadas son los que
más admiran al crack chileno, porque
pesan y saben que para prolongar una
carrera deportiva hasta más allá de

lo creíble, hay que poseer un cú

mulo de virtudes que muy pocos pue

den acaparar.

Mahana será un

caso inolvidable en

nuestro basquetbol.
Hubo,siempre figuras
descollantes, indiscu-

tidas, que se mantu

vieron por mucho

tiempo, y que en donde actuaron dejaron la estela de una

calidad inconfundible, pero no como "Nazro", es el nombre

con que lo llaman sus compañeros de club. Los ha superado
en longevidad deportiva, en capacidad, en rendimiento in

agotable, en nivel mantenido de calidad extra. Porque
nunca ha jugado mal; ha tenido altibajos, como es natu

ral en la máquina humana, pero nunca hasta llegar a la

defección. No hay torneo que se recuerde de los jugados en

canchas de la capital, donde actúa, en las de los Nacionales
de Chile y en las internacionales, que al final no haya sido

destacado entre los más eficientes, entre los que conforma

ron por sus cualidades. Por recursos en la cancha y por go
les en el marcador. Completo dentro de su estilo, sobrio, eco
nómico y rendldor, y, además, de puntería certera frente

a Jos cestos, sobre todo con su lanzamiento tan personal
de sacar la pelota por arriba, para impedir la marcación

fácil de los adversarios.

Lo recuerdo desde sus primeros pasos en el basquetbol,
que siempre fueron lucidos. No hay duda que nació para
crack. A mediados del 39 tomaba por primera vez un ba

loncesto, lo lanzó arriba y embocó, en la división quinta del

Sirio; al año siguiente estaba en primera de su club, era

seleccionado de Santiago y campeón de Chile; también

campeón nacional en tiros libres. Todo en el primer año.

Y al siguiente, su

primer Sudamerica

no, el del 41, en Men

doza, uesde .entonces con la misma eficacia, con el mismo

rendimiento parejo, sólido y destacado que ha lucido hasta
este último, el reciente, en Cúcuta, Colombia.

Su club, el Sirio, fué este año campeón de Santiago en

uno de los torneos más atrayentes de todos los tiempos, y
en la celebración del triunfo se dijo que los brazos en aíto,
de Mahana, sosteniendo la pelota, eran como un símbolo
de su equipo, tantas veces campeón.

De recia contextura, es firme para los embates, y los
más fieros marcadores se estrellan contra sus múscu
los de hierro, sus brazos duros y sus manazas de roca. Na
die como él para defender la pelota, y por ello es un des
canso, un refugio, un pilar en sus cuadros. Además, está su

otra fortaleza, la anímica. Su temple de gladiador sereno

y controlado, de hombre sano y disciplinado. En todas las
canchas ha sido igual; no hay partido, por febril y tras

cendente, que lo haya exaltado.

Siempre igual desde hace quince años. En Mendoza.
Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Asunción, Lima.
Guayaquil, Cúcuta, Londres, Helsinki y en Santiago y todo

Chile. Por ello es que el basquetbol sudamericano
'

en el

reciente Congreso efectuado en Colombia, acordó para el

astro chileno su homenaje.
DON PAMPA.
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Osvaldo Rodríguez, del Ci

clón, uno de los clubes que
están animando al interpro
vincial organizado por la

Federación para darle más

vida a este deporte. Rodrí

guez es figura de dicho cua

dro.

TERMINO
el partido y el

aplauso surgió de todos

los sectores. Espontáneo,
cordial, cariñoso. La jorna
da no había sido brillante.

Apenas discreta. Un partido
más, simplemente. Pero el

triunfo de Santiago agradó
a todos. Hacía tiempo que el

cuadro bohemio no agarra

ba dos puntos, y por eso el

silbato final fue una suerte

de desahogo, un epílogo
grato y una esperanza. San

tiago abandonó el último

lugar, dejó la cola después
de muchas fechas, y ello

puede servirle de acicate pa
ra los compromisos venide

ros. Esa fué la atmósfera

que respiramos en el vestua
rio recoletano después del

triunfo. Más que alborozo
- por una victoria oficial, la

__:—«_—
:——

'

sensación de que no todo es

tá perdido y que aun que
dan muchos recodos, por doblar y muchos tramos que re

correr. Triunfo simpático y oportuno en suma, que abre
un nuevo paréntesis en el drama por evitar el descenso.

CUANDO
una gran delantera no tiene, organizador, cuan-'

do falta el hombre que crea juego, el problema es

grande. Pero lo es mucho más todavía si el ausente es el
realizador. Los hombres que brillan y destacan en el área
son justamente los que escasean, y de ahi que resulte casi

imposible sustituirlos en casi todas las tiendas. Fué lo que
ocurrió a Gireen Cross el último sábado. No estuvo Moreno,
y el ataque de la cruz verde fué incapaz de hacerle un

gol a Expósito. La defensa jugó bien y fué el mismo bloque
seguro y recio de siempre. También Espinoza se movió bien
adelante y realizó buenas maniobras; pero no estaba Mo
reno y el gol no salió. Como si su sola ausencia hubiese
desdibujado la delantera antes de salir al campo.

Behrends y Escuti. El primero ha

sido pieza regular y eficiente a tra

vés de toda la campaña de Rangers,

que el domingo arrebató un punto a

la Unión en Santa Laura. Escuti

debió pagar tributo nuevamente a

su mala suerte. Una seria lesión le

impedirá ir a Brasil como titular de

la selección chilena. Asistirá como

turista.

ESTANDO
bien Suazo, Santiago

tiene dos alas completas. Una

con Díaz y Hoiimazábal. La otra

con García y el citado Suazo. Pero

hace tiempo que falta un conduc

tor que dirija y conduzca esa van

guardia. De ahi la rotativa de pilo
tos ensayada por José Luis Boffi

este año. Menadier, Aguilera, Gon

zález, Garelli, Abello,, nombres y

más nombres sin llegar a la fór

mula o el rendimiento deseado. Los

dos tantos conseguidos por Abello

frente a Gren Cross —el segundo
mediante un cabezazo muy certe

ro— pueden servirle de solvente tarjeta de presentación

para quedarse en el puesto y mantener una alineación

ofensiva estable. Y eso a veces es muy importante.

NO
ES la primera vez que escuchamos la misma re

flexión. Si los partidos fuesen de un tiempo solamen

te, Ferrobádminton sería campeón del mundo.

OS ALEGRO la actuación de Olmos, porque hace un

par de números nada más, hablando de las caras

nuevas, señalamos al forward aurinegro como una autén-

N'

i

SÁBADO 3: Estadio Santa Laur

PUIiLICO: 5.485 personas.
SOCIOS: Grei;n Cross: 307; Santiago:

179; Audax: 55S; Ferrobádminton: 573.

RECAUDACIÓN: $ 509.560.

ARBITRO: Alberto Badilla.

SANTIAGO MORNING (2): Expósito; Jo-

iré, Würth y Vásquez; Sánchez y Meneses;
Díaz, Hormazábal, Abello, García y Suazo.

GREEN CROSS (0): Coppa; Salinas, Gob
bo y Armijo; Ríos y Carrasco; Arias, Silva,
Espinoza, Acuña y Contreras.

. GOLES, en el primer tiempo: Abello. a

los '12*. En el segundo tiempo: Abello, a los

ARBITRO: Carlos Robles.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Tor
— -

Olivos; Vera y Corles; Águila, Tello, mmi«-

noza, Valenzuela y Leyton.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Díaz,
Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;
Adasme, Focchi, Olmos, Zarate y Duran.

GOLES,, en ol primer tiempo: Olmos, a

los 35' y 42'. En el segundo tiempo: Cor

tés, a los 19' y Tello. a los 36'.

DOMINGO 4: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 3.738 personas.

SOCIOS: U. Española: 1.514: Rangers:
77.

RECAUDACIÓN: 5 268.130.

ARBITRO: Carlos Robles.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Verdugo, I.

Fernández y Lozano; Rojas y Cubillos; Ve-
lócniífi/ ííamirrn PnnttVTá'c Mirti'nn'i

y

RANGERS (1>: Behrends; Romero. | Da-

PUBLICO: kc.za pi
SOCIOS: Coló Coló: 5.!)17; ]

RECAUDACIÓN: ? 1.738.650.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

COLÓ COLÓ (0): Escuti; I. Carr;
rías V ESDinozíi: Ovierin v lí ifnhi.

vuciores, Koangucz, j. Robledo, Crc:
chi y Bello.

EVERTON (0): Espinoza; Antonucci, Pe
rroncino y Morales; Poretti y Arenas; AI

varez, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y Ilur
■tado.

SOCIOS: O'Higgins: 2.500; Palestino: 821.
RECAUDACIÓN: $ 1.071.825.

ARBITRO: Pedro Prieto.

PALESTINO (4): Donoso; Goity, Almeyda
y Toro; J. García y Ortiz; Pérez, Coll, J.
M. López, Fernández y Díaz.

O'HIGGINS (2): Bustos; González, Cal-
vente y Romero; Villarroei y Cassartelli:
A. González, Fuenzalida, Soto, Fernández
y Bedoya.

GOLES, en el primer tiempo: J. Fernán

dez, a los 6' y Pérez, a los 16". En el sesu
do tiempo: M. Fernández, a los 17'; ,1. F<

nández, a los 23' y autogol dc Romero, *

ñoz, Cáceres y Collipal. '

er tiempo: Col&pal,
_ _

„
lo tiempo: J. Martí-

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 12 goles: Moreno (GC).
Con 11 goles: J. Robledo (CC).
Con 10 goles: Cremaschi (CC), S.

~

noza (AI) y Reinoso (E).
Con 9 goles: Lamas (FB) y Tello (AI).
Con 8 goles: Egea y Mur (UE), Focch

(FB), Soto y Fernández (O'H) y F. Días

(W).

Con 7 goles: Casales y Coll (1
y Musso (U) y Cortés (AI).
Con 6 goles: Sánchez (U), Ramí

Cisten
"' ~ ~_ "

tica promesa. Incluso dijimos que en las puntas no estaba

su plaza, que Ferro estaba perdiendo de esa manera la

factible posibilidad de tener un buen eentrodelantero. Lo

que hizo ante Audax, sin basamos únicamente en ese par
de goles estupendos que marcó, fué una plena confirmación

de lo expuesto y motivo más que sufi

ciente para creer que Ferro tiene en

Olmos el piloto que necesita.

NO
TODO puede ser coincidencia en

las reacciones de Audax. Una vez

pase, dos también, pero tres y cuatro

ya es algo serio, algo que obedece a

razones que no pueden desatenderse.
El equipo verde perdía 2 a 0 con Ever

ton, y empató a dos. Perdía 3 a 1 con

la Unión, y empató a tres. Fué a Talca

y sucedió lo mismo. Faltaban siete mi

nutos, y perdía 2 a 0. Cuando sonó el

pitazo final estaban 2 a 2. Y ahora con

Ferro, el mismo proceso y las mismas

cifras. 2 a 0 para. Ferro en el primer
tiempo, y 2 a 2 el resultado final.

¿Suerte? ¿Casualidad? ¿Coincidencia?
No. No pueden achacarse a tales fac

tores estos vuelcos tan espectaculares
que Audax viene imprimiendo a sus

cotejos. Sencillamente hay poder de
reacción en sus filas, hay moral com

bativa, hay temple para hacer frente
a un score adverso. Temple y suerte
también —eso es indiscutible—

, porque"
muohas veces no basta con dominar,
levantarse o reaccionar. Es preciso*que
las cosas salgan, que las cosas se den.
Y con Audax ocurre

'eso. Reacciona y las PABLO GULLE.
cosas le salen. Se le

vanta y las cosas se

le dan.

ES
una lástima que

"Papín" Jaras

haya tenido que
abandonar en Men

doza, porque estaba

corriendo bien.
Cuando se le cortó
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una masa delan

tera, en la 9fi

vuelta, iba cuar

to. Entreverado

con los punteros
y oírecién d o 1 e s

dura lucha. Des

pués el pleito que

dó circunscrito a

Gulle, Gálvez,
Guevara y Caste-

'

llani. ¡Ellos dieron

emoción y colori

do a las vueltas

finales, sin que -

"Juancito" pudie
ra alca n z a r a

Gulle, que, como"

buen mendocino,

respondió a las-

mil maravillas en

su tierra.

FUE
bravo el

circuito y sólo

ocho pilotos oum-

plieron el -.«corrido, batiéndo

se los records anteriores de

Jorge Descotte por márgenes.
bastante claros. 116,427 fué el

promedio general de nuestro

conocido Pablo Gulle, y

119,420 el correspondiente a

la mejor vuelta. Cifras bas-
"

tante estimables, que revelan

que en este "Cuarto Aniver

sario" se corrió con el acele-

CAMPEONATO

PROFESIONAL

DE FÚTBOL 195E
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a fondo y las manos muy firmes. Lástima lo de

V» —lo repetimos— , porque estaba corriendo con ga-

poslbilidades.

ocasión venía como anillo al dedo para que se

afianzara definitivamente en el pórtico nuestro.

Le vimos en los dos últimos partidos y estaba

muy bien. En su estado y formas normales. Era

la ocasión para verlo frente a los artilleros

brasileños.

NTERESANTE
,
el experimento de la Federa-

Ición de Hockey llamado Campeonato ínter-

provincial, con equipos de diversas asociaciones.

Algunos equipos no llegaron bien preparados,

CARLOS Camionajes un tanto des

ordenado. Juega con las medias

caídas y no es elegante para rechazar

ni para desplazarse. Pero ataja mucho

y siempre está donde debe estar. Le

vimos el sábado frente a Torres —el

suplente de Almeyda en las seleccio

nes—, y la verdad es que el bravo

nortino se vio mejor. Y ése es el mejor

elogio que puede brindársele. No luce,

no acapara aplausos, pero sale a tiem

po, corta muchas jugadas, es recio y

despeja con seguridad de alto y de

bajo. Es un buen zaguero centro, en

una palabra.

DECIDIDAMENTE
Misael Escuti

tiene mala suerte. No otra cosa

puede decirse después de lo sucedido

el domingo. Por segunda vez viajará
a Brasil como turista, cuando los palos
de la selección nacional le aguardaban.
Igual que nace algunos años. Mala

suerte, porque ahora era titular y la

Cierto es que faltaron Beltrán, Beperet y Mur, pero así y todo, el

empate conseguido por Rangers en Santa Laura encierra un mérito in

negable, la Unión cargó mucho al final y después que Juan Martínez

consiguió la igualdad, fué el cuadro que más se acercó a la victoria; pe

ro el uno a uno final no fué mayormente resistido,, no fué una de esas

paridades que favorecen a un antagonista y perjudican al otro. Y, lógi

camente, el punto alcanzado por Rangers1 tuvo más valor por dos razo

nes. Su condición de visitante y la diferencia de puntaje en la tabla. CARMONA.

Con O'Higgins, la Unión hizo un buen primer tiempo. También con Green Cross

realizó cosas muy propias de su sello tan definido de equipo armado, macizo y par

simonioso. Ahora, hubo ratos en que Behrends —figura siempre regular y eficiente en

Rangers— pareció destinado a caer varias veces. Sin embargo, el cuadro rojo no es

el mismo de la rueda anterior. No es la misma fuerza que llegó a encabezar el cam

peonato. Le cuesta mucho encontrar el camino del gol, y eso es un obstáculo muy se

rio para cualquier conjunto.

Tampoco Rangers anda bien adelante. Hay una diferencia ostensible entre su

vanguardia y su bloque defensivo, y ello conspira evidentemente contra su repecha-

je en el cómputo. De todas maneras, el once rojinegro ya sacó un empate con Audax

—lo obtuvo el elenco Italiano sobre la hora—, y ahora arrebató otro a la Unión en _su

propio reducto. Es decir, que el panorama no es tan oscuro para el once sureño como

pareció en determinado momento. No cabe la menor duda de que se trata de un equi

po que puede dar más.

ASCENSO 1955

Unión Calera

l:niversi(¡ad TéC

estrañza Central

Santiago National

'
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pero se han visto buenos cotejos, y en

general el ensayo parece destinado a

formar definitivamente la División de

Honor de este deporte. Por lo demás,

esta renovación puede resultar muy

fructífera para una actividad física en

alza como es el hockey, toda vez que

,
el certamen de Santiago marcha muy

lentamente y algunos clubes languide

cen en asociaciones de escaso movi

miento. Este Interprovincial, paralelo

a la tradicional competencia metropo

litana, puede entonces redundar en un

interés mayor para el aficionado y un

roce más intenso y beneficioso para

todos los equipos y cultores.



Franco Cavicchi sor

prendió hasta a sus

mismos partidarios la
tarde que derrotó en

quince rounds al ale
mán Heinz Neuhaus

y conquistó la corona

de campeón europeo

de todos los pesos.

En verdad el joven
italiano superó a un

rival experimentado,
que se esperaba le

resultara muy difícil.
En la escena, Cavic

chi lanza su derecha.

Neuhaus es el ale

mán que poseía él tí

tulo de campeón eu

ropeo de la catego
ría pesada. Eligió a

Cavicchi de conten

dor, sin pensar que

con él perdería su

corona.

Por tercera vez, un púgil italiano obtiene el

campeonato europeo de peso máximo.

(Por Pepe Nava, con datos del "Sport Illustrato")

HAÍACE
un poco

más de veinte

años, en mayo de

1935, Primo Car-

nera abandonó el

campeonato eu

ropeo de peso

pesado. Su carre

ra fantástica que
lo llevó hasta el

título máximo del

pugilismo mun

dial, habia entra

do en el ocaso. Su

inge nuidad de

grandote bueno y

torpe se había

evaporado, des

truida por las re

velaciones sobre

el engaño de que
lo habían hecho objeto sus administradores. No quería
saber más nada de boxeo, y, cuando la Federación Euro

pea le ordenó defender su título, so pena de perderlo, pre
firió abandonarlo.

Desde entonces y hasta el 26 de junio de este año,
Italia no tuvo otro campeón europeo de la categoría má

xima. Ni siquiera tuvo otro púgil de renombre interna

cional. Estados Unidos siguió acaparando los honores del

ring; Francia e Inglaterra produjeron de tiempo en tiem

po desafiantes; Argentina' ganó su primera corona pugi-
lística; Japón, Siam y Suráfrica se unieron a la nómina

de los campeones, pero Italia permaneció al margen.
Eso explica el entusiasmo que ha despertado en ia

península itálica la aparición de un joven pesado, que se

perfila como una auténtica promesa. Sesenta mil personas
se reunieron en el Estadio Comunal de Bolonia para verlo

disputar con el alemán Heinz Neuhaus el campeonato eu

ropeo de la categoría máxima. Cuando, al término de los

quince rounds, el

italiano fué declara

do vencedor, el en

tusiasmo .fué deli

rante. El público lo

aclamaba . como un

nuevo Camera. Los

entendidos, que recuerdan que Camera nunca fué un ver

dadero campeón, esperan que el nuevo astro lo supere.

El nuevo campeón europeo de todos los pesos se lla

ma Franco Cavicchi, tiene 27 años de edad y nació en la

aldea de Pieve di Cento, en el norte de Italia. Tiene cua

tro años de ring y ha sido llevado con sumo cuidado por
su manager, Aldo Venturi, quien cree tener en él un as

pirante al campeonato mundial. Dudó Venturi antes de

aceptar la pelea contra Neuhaus, pero finalmente lo con?

venció la pobreza del ambiente pugilístico europeo, sobre

todo en la división más alta. No hay en la actualidad pe-,
sados de calidad en el viejo mundo, excepto el británico

Don CockelJ, que se mantiene al margen del escenario con

tinental y pelea sólo en Inglaterra. Para poder mantenerse
en actividad, Neuhaus buscó a Cavicchi. El alemán era

mucho mejor que todos los adversarios que hasta entonces

había enfrentado el italiano, pero no había etapas inter

medias. Venturi aceptó, y Cavicchi demostró que estaba
más maduro de lo que pensaba, incluso, su manager.

La pelea de Cavicchi con Neuhaus representó una

etapa muy importante en su carrera. No sólo por el titu

lo, sino porque el germano era el primer adversarlo de

verdadera experiencia internacional que enfrentaba, y

también porque ésa fué la primera ocasión en que el Joven

italiano peleó quince rounds. Ajustándose a las reglamen
taciones internacionales, disputaron el título sobre la dis

tancia .máxima, y Cavicchi, no sólo la resistió bien, sino

que fué aumentando su dominio' a medida que las vueltas

transcurrían.

El desarrollo del encuentro disipó las dudas que toda

vía abrigaban algunos acerca de la calidad de Cavicchi.

Neuhaus es un boxeador veterano y canchero, que ha pe

leado con todos los buenos pesados de Europa, y que reali

zó hace dos años una breve jira por Norteamérica. Su

estilo, elegante y variado, basado en un excelente Jab iz

quierdo y golpes rectos de ambas manos, era el más ade

cuado para poner en evidencia las fallas de un púgil in-

PRUEBA Y SE LO LLEVA
Ambo de primavera,
desde $ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo, desde
$ 3.995.

CRÉDITOS



experto. Cavicchi tuvo dificultades en

las primeras vueltas, pero después fué

descifrando a su rival, y ya a partir
del quinto round entró a dominar con

un boxeo corto y preciso. El italiano

es, esencialmente, un peleador de me

dia distancia. Su golpe más efectivo

es un gancho izquierdo corto y pode
roso, dirigido al hígado y al corazón.

Neuhaus sintió el peso de ese impac
to desde la sexta vuelta. En la déci

ma, ya estaba vencido. De ahí en ade

lante. Venturi dio orden a Cavicchi

de abandonar la actitud de cautela

que hasta entonces le habia impuesto,
y al terminar el encuentro, la decisión

de los jueces no era necesaria. La vic

toria de Cavicchi había sido amplia.
A diferencia de Camera, Franco

Cavicchi —a quien llaman, cariñosa

mente, "Ceceo", sus hinchas— no es

un gigantón desproporcionado, sino

un magnífico exponente de vigor y re-

CAMpÍoNES, DE EUROPA.

He aquí la lista de todos los púgiles que han sido

campeones de Europa en la categoría máxima. Franco

Cavicchi es el tercer italiano que obtiene ese título.

DESDE HASTA

1-6-1913 Georges Carpentier (Francia) 24-9-1922

24-9-1922 Battling Siki (Francia) 11-1-1923

17-2-1923 Erminio Spalla (Italia) 16-5-1926

16-5-1926 Paulino Uzcudún (España) 5-12-1928

5-12-1928 Fierre Charles (Bélgica) 20-8-1931

20-8-1931 Hein Müller (Alemania) 26-12-1931

28-5-1932 Fierre Charles (Bélgica) 16-5-1933

16-5-1933 Paulino Uzcudún (España) 24-9-1933

24-9-1933 Primo Camera (Italia) 10-5-1935

21-6-1935 Plerre Charles (Bélgica) 11-4-1936

17-3-1937 Arno Koelblin (Alemania) 4-3-1938

4-3-1938 Hein Lazek (Austria) 17-3-1939

17-3-1939 Adolf Heuser (Alemania) 2-7-1939

2-7-1939 Max Schmelling (Alemania) 18-3-1941

30-5-1943 Olle Tandberg (Suecia) 14-11-1943

14-11-1943 Karel Sys (Bélgica) caducado

29-7-1946 Bruce Woodcock (Inglaterra) 30-9-1949

3-6-1950 Jo Weidin (Austria) 27-3-1951

27-3-1951 Jack Gardner (Inglaterra) 23-9-1951

23-9-1951 Hein Ten Hotf (Alemania) 12-1-1952

12-1-1952 Karel Sys (Bélgica) 9-3-1952

9-3-1952 Heinz Neuhaus (Alemania) 26-6-1955

26-6-1955 Franco Cavicchi (Italia)

La victoria de Franco Cavic

chi sobre Heinz Neuhaus ha

revivido el entusiasmo por el

boxeo en Italia. Sesenta mil

personas vieron su victoria.

Cavicchi es un hombre vigoroso y muy
bien proporcionado. Mide 1 metro 84.

pesa 93 kilos y su cintura mide 84

centímetros. Italia no tenía un buen

peso pesado desde los tiempos de Primo
Camera.

ciedumbre. Mide 1,84 de estatura, pesa
alrededor de 93 kilos, y su estado físi

co es excelente. Al conocer las medi

das de los dos adversarios, un crítico

Italiano vaticinó el triunfo del local,
diciendo: "La diferencia está en la

cintura, de uno y otro. Neuhaus, buen

bebedor de cerveza, tiene 96 centíme

tros de cintura. Cavicchi tiene sólo

84. Esos doce centímetros deben re

sultar decisivos." Y lo fueron, sobre

todo cuando el italiano comenzó a

concentrar su ofensiva en la línea ba

ja.

El futuro de Cavicchi está ahora

bien definido. Su primer objetivo es

Don Cockell; después, el viaje a Esta

dos Unidos. Pero Aldo Venturi, son

riendo, insiste en que la calma es ne

cesaria. Para un pesado, 27 años no es

mucho. Franco Cavicchi tiene todavía

que aprender algunas cosas y no se va

a arriesgar mientras no esté bien lis

to.

Y de ese modo, Italia vuelve al es

cenario pugilístico mundial en la ca

tegoría máxima, que es la que emocio

na a las grandes multitudes. Franco

Cavicchi tiene a su favor factores evi

dentes. La población italiana de Nueva

York es enorme. Un púgil que entu

siasme a sus integrantes es una ga

rantía de buenas taquillas. Así como

los promotores buscan periódicamente
campeones negros para que Harlem

vuelque en el estadio sus millares de

seres oscuros, o latinoamericanos,' pa
ra que concurran a las peleas los his

panos de Nueva York, así la aparición
de un astro italiano les satisface.

Esa fué la razón principal para que
inflaran a Camera más allá de sus

verdaderas posi
bilidades. Con los

mismos elementos

favorables, Cavi-

cchi'puede, si tie

ne mayor calidad

que su predece
sor, convertirse en

una figura de re

nombre mundial.

De él depende.
Hasta ahora ha

demostrado ser

capaz, pero le

queda por delan

te lo más difícil.

Existe entusias

mo en Italia por

su nuevo cam

peón. La gente de

la península es

apasionada en es

tas cosas del de

porte, y cuando

tienen un hombre

que los represente
en el extranjero
están felices. Oja

lá que Cavicchi no

los defraude.

mmm»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

H* Jf^* Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, $ 12.500.

Camisetas en raso fino, varios

colores, hechura
"

de PRIMERA,
S 9.000—

Camisetas en fusor en varios co

lores $ 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varias colores, garan-
tiíada, cuello V $ &000.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V 5 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport 5 7.000.—

Pantalón en cotón piel con cardón, en varios

colores $ 180.—

Medias extragruesos de lona pura, en varios

colores S 350.—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección; a $ 380,—

Pantalón elástico CA-SI, tamoño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria dc 18 cascos,

legítima, morca "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaria dc 18 cascos,

legítimo, morco "CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipa
americano $ 7.000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección $ 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gomuza ex

tragruesa,. en varios colores a elección ... $ 5.000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaría marca

"GOAL" $ 3.800.—

Pelota de 18 cascos reglamentaría de la le

gítima morco "CRACK" $ 4.200.—

Pantalón fino en raso dc PRIMERA $ 700.—

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.350.—

Zapotillos morca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 $ 1.850.—

BOX

Guantes do cuera fino, hechura de PRIME-
,,

RA, lo mejor que se fabrico en Chile.

Guantes de 4 onzas $ 2.600—

Guantes de 6 onzas . . : j 2.800—
Guantes de 10 onzas $ 3.000.—

Guontes de 12 onzas $ 3.400,—

Guontes de 14 onzas $ 3.600.—

Guantes de 16 onzas $ 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 550.—

Guantes para punching-ball . $■ 780.—

Protector cabeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros morca SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vz,
28 x }Vb $ 1.300.—

Cámaras paro las mismas medidas $ 500.—

Camisetas camineras en lana fina, varios co

lores $ 980—

Camisetas pisteros en lana fina, varios co

lores $ 950.—

Pontolón ciclista con bolsillos S 920—

Protector cabeza en cuero fino $ 720.—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26x35 S 250—

Parches de todos los clubes profesionales . . S 15.—

Guantes pora ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATÁLOGO

-29-



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de lo

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

4.500

320

2.900

3.2O0

HASQÜETBÍ
Juego 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada S 3.300

Juego 7 camisetas, americanas,
con vivos

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas
Pantalones raso primera, un

color, lisos

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados , .

Soquetes dc lana, un color ..

Soquetes dc lana, rayados . . .

Pelotas basquetbol, reglamenta

rias, 12 cascos

Pelotas basquetbol, rcglamenta-

tarlas, 18 cascos

Redes para aros basquetbol,
Juego

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, In

fantil, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza, ju-
. vcnll, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport
Juego 10 camisetas, gamuza pei
nada, adultos, cuello sport,
un color

Juego 10 camisetas, gamuza pei
nada, adultos, cuello sport,
franja o banda

Juego 10 camisetas, raso fino,
adultos, un color

Juego 10 camisetas, raso fino,
adultos, franja o banda

Part talón cotton, con cordón,
niños, $ 160; juvenil, s 1S0;
adultas. S 320; con hebilla .

Pantalón cotton, con hebilla,
acolchado, para adulto

Pantalón piel legítima, adulto,
con cordón

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla

Bolsos portaequlpo, chicos, $ 260;
medianos

Bolsos portaequlpo, grandes . .

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas, par
Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y ne

gro, par

Zapatos fútbol, Nos, ZS al 29,
S 650; 30 al 33

Zapatos fútbol. Nos, 34 p.l 37,
$ 800; 38 p.l 44

Zapatos fútbol, especiales, Nos,
38 ñl 44

Zapatos fútbol, extras, Nos. 38

al 44

Zapatos fútbol, superextras, Nos.

33

3,100 Pelotas fútbol.

3.500

4.500

4.700

3.BOU

10.500

Pelotas fútbol,
N,« 4, S 2.050

Pelotas fútbol,
N.o 5, S 2.200.

Pelotas fútbol,

N." 1, S 1.300;
N.° 3, S 1.550.

reglamentarlas,

reglamentarlas,

reglamentarlas,
N.° 5, marca "Chile", 18 cascos 2.950

Redes para arco en lienza del

14, el Juego 6.200

Blusón para arquero, en gamuza

extrafuerte

Blusón para arquero, en lana.

Blusón gamuza afranelado . . .

Zapatillas "Safie", sello azul,
para basquetbol, Nos, 38 al 44

Zapatillas blancas para gimna
sia, "Safie", sello azul, Nos.

30 al 33, S 400.—; Nos. 34 al

38, 5 450; Nos. 39 ai 44

1.200

1.050

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
ni despachamos reembolsos menores de S 500,

ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN ÉL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EL CAPITÁN DE 19 AÑOS viene de la pag. 6

estudiante universitario, con segundo año de ingeniería en

la Universidad Católica, y es por eso un muchacho de cos

tumbres sobrias, responsable. El fútbol para él es un me

dio y no un fin —

por lo menos, por ahora— ; es importan
te, porque siempre le gustó hacer bien lo que hace, y por
que el fútbol le apasiona como juego de 90 minutos, como

lucha de destreza y como medio de mantenerse fuerte y

vigoroso. Las satisfacciones máximas que le brinda el de

porte por el momento son ganar en buena lid, salir ven

cido pero con el convencimiento íntimo de haber luchado

bien, o llegar a casa cansado del entrenamiento, darse un

baño caliente y acostarse a descansar de esa dulce y her

mosa fatiga. Como deportista. Gonzalo Carrasco comulga
con aquel que dijo que había de ganar como si se estuviera

acostumbrado a ganar y perder, como si gustara perder.
Nüay dos sueños en la juventud todavía adolescente del

joven capitán. Sei

ingeniero civil y Ves

tir la casaca roja de

las selecciones chi

lenas. Habíamos

vuelto a conversar

sobre este último tó

pico en el descanso

Sel partido que pre

senciábamos, cuando,

hojeando distraído

un -diario de la tar

de, se encontró con

este pensamiento:
"Las iniciativas de la

juventud valen tanto

como las experien
cias de los viejos".
"Aquí está —alcan

zó a decirme— un

criterio que debería.
sostenerse en el fút

bol, pero..."; pero

en esos momentos

volvían los equipos a

la cancha, y nos que
damos mirando el

partido.
Gonzalo Carrasco

respondía en la rea

lidad al cuadro que
me había trazado de

él y que fué lo que
me interesó en pre

sentarlo en uno de

estos reportajes. A

menudo el cronista

se ve en la obliga
ción de deformar

muchos concep tos

que vierten los en

trevistados, a peti
ción de ellos mismos,

porque temen apare
cer demasiado pre

suntuosos, tienen te

mor de que se den

falsas interpretacio
nes a sus juicios más
terminantes. En el

caso del capitán de

Green Cross, no ha

sido necesario limar

ninguna de sus opi
niones. Por el con

trario, las sostiene

con claridad y con

firmeza. Otro punto
í su favor, porque,

precisamente, son

hombres de este des

plante, de esta segu

ridad en sí mismos,
de este cabal cono

cimiento de lo que

valen, lo que le hace

falta al deporte chi

leno. Preciosas opor
tunidades perdimos
por pusilánimes, por
inseguros en nos

otros m i sm. o s. He

presentado a Gonza

lo Carrasco como es,

como piensa y como

habla, justamente,
porque constituye un

ejemplo para nues

tra juventud, gene
ralmente prejuicia
da, apocada en su

temor de parecer

presuntuosa.
Cuando se habla

con franqueza, con

espontaneidad, s i n

alardes de suficien

cia, no hay presun
tuosidad. Es sólo ca

rencia de complejos,
y eso vale tanto en

la vida como en el

deporte.

AVER

cpeLa Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

* MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

**********
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EH/JO?

O S jugadores
de basquetbol

que fueron al

Sudamericano de

Cúcuta estuvie

ron siempre de

bromas entre

ellos, y metieron

en el baile a los

arbitros, que, des
de luego,' eran sus

compa ñeros de

viaje. Cuentan

que Carlos Muñoz

era hombre de

muy buen diente.
De un apetito insaciable. Tanto, que Víctor Mahana con

taba que éste no quiso hacer la primera .comunión. Por
no ayunar,

# -

VER
a hombres lanzar tiros

libres al cesto, parados,
no es espectáculo para nadie.

Aun cuando se trate de un

campeonato sudamer i c a n o.

Así lo pensaron los dirigentes

[que se reunieron en Cúcuta,
porque muchos se quedaron
dormidos o bostezaron en la

competencia, viendo una no

che lanzar un mil ochocien

tos tiros libres.

Le ocurrió a uno de los con

troles, con papeleta y lápiz
en mano. Cuando terminó su

serie un jugador, y vieron que
el juez no decía ni hacía na

da, lo fueron a hablar. Esta

ba dormido.

ALFONSO
Rencoret cuenta

. que la rivalidad entre

uruguayos y brasileños en

Cúcuta era aguda, en forma
que las manifestaciones re

sultaban destempladas. Se te

nían ganas los dos vecinos. La

noche que Uruguay venció -a

Brasil, en adultos, 'los de la

celeste se fueron al medio de

la cancha, en grado de tre

menda euforia, y se juntaron para cantar estrofas de

. "Cielito Lindo", que. sin duda, tienen efectos de mofa pa
ra los rivales.

Veinticuatro horas después el team brasileño juvenil
apabulló al de Uruguay, y, ni cortos ni perezosos, se fue
ron los morenos al centro de la cancha para cantarles a

sus adversarios:

"Canta y no llores, que yo te daré la esencia, Cielito

Lindo. . ."

moción de que

para los próximos ,

sudamericanos se \

traigan jueces norteamericanos, el delegado de Vene-

suela agregó: "pero que sepan hablar español".
—Para qué; por lo menos, que entiendan lo que les van

a decir los jugadores —le apuntó un vecino.

^0 HOMB#£,
¿OS DOS SOA/
J(/Y£A//¿£$

* ■

\
UJ TNO nunca termina de

U aprender —me decía

Antonino Vera, compañero de

"Estadio", que acaba de re

gresar de un corto viaje por el ,

norte— . En Antofagasta han/
dado con los últimos adelan

tos en la ciencia de dirigir el l

fútbol, que parece tan com-\
plicada aquí en Santiago. El

ascenso y el descenso son más

antiguos en Antofagasta que
en el fútbol profesional, y es-

,

tá mejor reglamentado tam

bién. Pero lo interesante es I

que de una plumada le quita-
T

ron la beligerancia y la auto

ridad al consejo de delegados,
que allá, como en todas par

tes, sólo "revuelve" y "di

suelve" las cosas importantes.
En Antofagasta, el consejo
de delegados del fútbol infor

ma y recibe informaciones

cuando es citado una vez al,

mes, y el directorio gobiernan
con capacidad y tranquil!-*
dad".

¡Buen ejemplo, eh!

$

LOS
bolivianos se confundieron en el campeonato ju-{

venil; parece que pensaron en un torneo de infan

tiles, pues llevaron algunos niñitos tan chicos, que no les

permitieron jugar. Tenían menos . de dieciséis años. En

este primer Sudamericano del basquetbol juvenil quedó
comprobado que lo de las edades es como un elástico,
porque se veían algunos juveniles que, por muchos cer

tificados de nacimiento que presentaran, no podían con

vencer a nadie. Hombres con toda la barba, que habían

cumplido los dieciocho años, pero hace bastante tiempo.

c

pUENTA Hugo
^ Gárate, en

trenador chileno,
que asistió al con

greso técnico sud-

americano de

basquetbol, que

los delegados uru

guayos pidieron
que se contrata
ran arbitros nor

teamericanos. El

delegado chileno,

Erasmo López,
defendió la capa

cidad de los chi

lenos y los sud

americanos, y co

mo insistieran en

los norteameri

canos, les replicó
a los uruguayos:

O

O O

C4VT/I Y A/O ¿¿OttS

o o °
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¿

EL equipo chile

no se trajo
un título del Sud-

•

,
americano de

- : basquetbol. Fué

O q campeón del edi-

\, on flcio San José de

/ r\J~l Cúcuta, en el cual

q JrOO alojaban las dele-

® O C gaciones de ¡Ecua-

fíü r\ dor, Venezuela,

w®^ Bolivia y Chile.

iC\í7 Los ganaron a to-
wu' dos en la cancha.

Era el recinto

de hospedaje de

los equipos llama

dos chicos. Debie

ron haberlo pasa
do al de los Gran

des."

^Xy=^ RL_^7\ —¿5) 1@L. ^í^ <=^
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LA
lección clara que nos ha dejado Cúcuta es que nuestro bas

quetbol no está tan mal, como se creía después de la decep

ción que produjo en el Mundial de Maracaná, y luego de que el

equipo actual salió para Colombia con iguales flaquezas que el

anterior. Es cierto que la clasificación en el concierto sudameri

cano también desmejoró, porque el sexto puesto logrado es el

más bajo de todos los tiempos; pero, en cambio, quedó la eviden

cia de que tal lugar fué injusto, por el desempeño lucido del

equipo en el asfalto colombiano.

No se estaba mal, y la verdad es que al seleccionado del es

cudo tricolor le faltó wn poquito, un tanto así, para que su ma-

. gra clasificación se convirtiera en buena, y acaso en sobresa

liente. El poquito que siempre les falta a nuestras representa
ciones en casi todos los deportes y que se carga a la mala for

tuna, cuando en realidad corresponde al consabido handicap

que da el deporte chileno en estos compromisos internacionales.
Por los motivos de siempre: displicencia én la organización,
escasa preocupación, y equipos que, por ello, salen sin un adies

tramiento para responder como se debe en los cotejos bravos y
trascendentes.

Al basquetbol chileno le pasó en Maracaná y se repitió en

Cúcuta, pero esta vez dejando un escape a la esperanza y ai

optimismo. Porque su conjunto de jugadores actuó bien, luchó
con arrestos, tuvo puntería y se ganó la admiración del público,
en forma que hubo unanimidad para estimar que debió quedar
más adelante -en la tabla de posiciones.

-

Bien; lo importante ahora es que ese esfuerzo, esa voluntad

de sus muchachos en Cúcuta para sobreponerse y representarnos
con dignidad, sean acicate que repercuta en la voluntad de los

dirigentes, y se piense como ahora piensan todos. Si así, a me

dio entrenar, cumplieron, con un entrenamiento más acabado,
con un plantel más solvente, se pudo regresar con más triunfos
a cuestas.

Queda entonces la certeza de que el basquetbol posee los
elementos capaces para recuperar el prestigio de que gozara hasta
hace poco en el orden sudamericano y mundial, y que, disponien
do del material, todo se concreta a darle lo que le falta: ade
cuada preparación y competente orientación.

Lo . que jugaron los muchachos chilenos en Cúcuta es una

puerta' abierta hacia la recuperación del basquetbol chileno.

A»„=l- USS 7,80. Semestral: US$ 3,90. Re-

Suscripcior.es en el
«*1"ĵ .^ Semestral: US$ 0,10. Dirección

ear90 pa, vía
certificad.: An «,. US$ .. ...

^
J

* vamente la Empresa
Editora Zig-Zag, S. A.



DESDE U RLTURB
L A

IDEA

del entre

nador Luis

Tirado, en el

sentido de ir

preparando un seleccionado nacional joven, fué recibida

con elogios en todas partes. Pero, desgraciadamente, no

pasó de ahí. "Es un magnífico proyecto", dijeron todos.

Pero eso ya lo sabíamos. Como proyecto, no puede ser me

jor.
Pero es necesario que también sea realidad. Los valores de

la selección chilena, que tuvieron una excelente actuación

en el último Sudamericano, no son eternos, y, lógicamente,
deberán ser renovados poco a poco. Para eso, nada mejor

que ese seleccionado joven que propuso Luis Tirado. De él

tendrían que ir saliendo los jugadores capaces de reem

plazar a los que fueran rindiendo tributo al tiempo.
También se habló, hace varios meses, de que para los

Juegos Olímpicos de 1956 se enviaría un team pugi-
lístico de tres o cuatro hombres, como máximo .

Entonces se dijo que era necesario ir trabajando
con tres o cuatro muchachos —los mejores— .

t u vie r a n

en su máxi

mo rendimien

to cuando llega
ra el momento de viajar a Meibourne. Una excelente

idea, qué duda cabe.

Pero que tampoco ha pasado de ser un hermoso proyecto.
Se dan nombres de muchachos jóvenes, de condiciones;

pero nadie se preocupa de ellos. Para competir en un torneo

olímpico, el pugilista amateur debiera tener una acabada

preparación profesional. Una preparación de muchos me

ses. Concienzuda, dura, bien orientada. Eso lo sabemos todos

y nos encanta el proyecto. Pero nada más.

Es que por ideas no nos quedamos. Siempre tenemos un

gran caudal de ellas, siempre estamos soñando con ellas.

Pero nunca nos ponemos seriamente a trabajar. Selec

cionado joven, estadio techado, boxeadores para los

Juegos Olímpicos. Mil cosas más. Somos ricos en pro

yectos y tenemos solución para todo. Lo único ma

lo es que no usamos esas soluciones. Nos falta

realizar. No pasamos de ser teóricos de café.

PANCHO ALSINA

QUIZA usté-

des, no se dieron

cuenta,, pero el

sábado pasado se

produjo e! más

extraño suceso

deportivo de los

últimos tiempos.
Ganó Santiago National

a SOVbitof
miento del mar.

tillo. También

podría haber

quebrado el del

lanzamiento de

la hoz.

A Lucho Tirado, el domingo, se le

olvidó usar la martingala de Audax,
para empatar. No quiso poner a Ra

miro Cortés de delantero.

LOS hinchas de Magallanes estu

vieron felices en es

te último fin de se

mana. La casaca

albiceleste ganó el

sábado en Indepen
dencia y el domingo
en el Nacional.

el año que viene la división de As

censo!

NO es raro que un ruso haya que
brado el record mundial del lanza-

CACHUPÍN

LEÍA un aficiona

do la nota que Aver

escribió sobre Gon-
'

zalo Carrasco, y
cuando llegó a

aquello de que "le

vanta la moral del

que está decaído,
calma y reconfor

ta", comentó:
—Este Carrasco

no es un jugador de
fútbol. Es un tóni-

UN hincha de ia

U, mirando el otro

sábado el partido
que se jugaba en el

Estadio de la Cató

lica, dijo:
—¡Q u é linda

cancha va a tener

MIGUEL Mon
tuori pidió a su club, el Fiorentina, el
mismo trato que la institución le da
al brasileño Julinho. Le aceptaron en

seguida, y ahora Montuori gana
treinta mil liras más al mes y le di
cen Miguelinho...

¿QUE tiene de raro que Archie

Moore dispute el

campeonato mun

dial a los 39 años,
cuando Salvador

Deik acaba de ga
nar un campeonato
de tenis?

EL italiano Gordi

ni perdía por dos

sets a cero frente a

Lucho Ayala y ter

minó ganando por
tres a dos.

Debe haber ade

lantado a Ramiro

Cortés en el segun
do tiempo. . .

LES prohiben a

los Mercedes-Benz

inscribirse en la ca

rrera a La Serena,

porque corren mu

cho.

Eso mismo debían

haber hecho con

Zatopek en Helsin

ki.
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POSIBLEMENTE,
es

tamos a punto de

cometer una irreveren

cia. A muchos que le

vantaron un altar en

donde adorar a Rene

Meléndez, les parecerá
así. Como es natural, no
a nosotros, aunque sen

timos el dolor de escri

bir estas líneas por lo

que puedan significar
para el jugador mismo.

Pero estamos convenci

dos de que deben ser

escritas.

Meléndez, figura cen-
_ __

tral de aquel Everton campeón de" los años 1950 y 1952, ha
sido durante los últimos tiempos el jugador más admirado

y celebrado de nuestras canchas. No hubo seleccionado na

cional que al constituir su delantera no partiera con su

nombre. Era el jugador para todas las circunstancias. Algo
así como una de esas cosas que se dan por verdades irre

batibles y que por eso mismo nadie se atreve a rebatir. Un

ídolo. Aunque no de aquel tipo que levanta los estadios y
hace' enronquecer las gargantas, porque siempre hubo mu

cho que perdonarle. Junto a la gran jugada estuvieron siem

pre frenando el entusiasmo de las multitudes su lentitud,
su apatía y esa manera de ser, tan suya, de dar la sensa

ción de que está en la cancha jugando exclusivamente para
él. Nosotros diríamos que pertenece al tipo del jugador
egoísta. No tanto por culpa de él mismo como de sus ad

miradores. Se le celebró siempre la genialidad, por aislada

que estuviera en todo un partido de 90 minutos. El hombre

entonces siempre buscó la jugada que pudiera dar lugar a

la admiración de los suyos. Inconscientemente, desde lue

go; pero de esa manera se fué formando su personalidad
futbolística. Cautivó, por sobre todo, esa tranquilidad, tan

propia de Meléndez, que le permitió realizar un dribbling
increíble, o tocar la pelota en el momento preciso, con la

suavidad de un artista. Sobresalió entre todos por eso. A

su alrededor hay lucha, calor de puja viril, pero su tempe
ramento no se contagia. Por eso puede realizar el toque
maestro. Está frío cuando los demás bufan ardorosos. El

típico jugador dotado para la jugada genial, pero que no

se presta para el fútbol de hoy.
En fútbol no existen las

verdades absolutas. S u

complejidad y lo capricho
so de sus alternativas ha

cen imposible la teoría

exacta o la afirmación ca

tegórica. Nosotros lo sabe

mos. Estos apuntes, por
otra parte, como su mis

mo nombre lo indica, son

temas intrascendentes. Na

da más que nuestra opi
nión expuesta a los lecto

res. No pretendemos con

vencer a nadie de nada. Por

experiencia sabemos

que hacer tal cosa no es

cuerda, tratándose de fút

bol. Creemos que el tema

es interesante y nada más.

Pero nuestra opinión va

más lejos aún que todo lo

dicho con respecto a Me

léndez. Puede llegar a ser

perjudicial para el fútbol

chileno. El fútbol chileno de

los seleccionados. Malo

grando algunas delanteras

que sin él pueden tener

otra fisonomía. Examine

mos a Meléndez con crite

rio moderno. Veamos sus

condiciones de jugador pa
ra un cuadro de hoy, con la

exigencia y la fisonomía

que en la actualidad se

consideran ideales.

No tiene aptitudes para

jugar en ningún puesto
del trío central de ataque
adelantado. Para ello se re

quieren velocidad, chispa,

capacidad para el choque.
Cualidades éstas que el pi
loto vinamarino no posee...

Jugando en esa ubicación

puede realizar, como hemos

dicho, algunas de sus juga

dos spninl<-= Puede hncpi

goles. Perú como juga
dor tipo no reúne las

condiciones de la plaza.
Actuando retrasado, con
la pelota en los pies, sa
be retenerla y ejecutar
un buen pase. Pero tam

poco es el jugador ade

cuado, el que debe bus

car un entrenador. No

es laborioso, no busca el

juego, porque es apático
y es necesario servirlo a

él. No es un luchador

incansable que dispute
la media cancha palmo
a palmo.

Ahora parece estarse apagando su estrella. Lo decimos

porque se le exige más. Ya no bastan, como antes, algunas
de sus genialidades. El intervalo entre una y otra de sus ju
gadas se está haciendo pesado. Ya hay muchos Pedros que
lo niegan. Lo sentimos por el jugador. Es un muchacho

buenísimo, correcto, que no se merece ningún daño. No

queremos hacérselo.

Como ustedes ven. el tema se presta para encender las

discusiones. Habrá muchos que luego de leer estas líneas

se levantarán de un salto, con la revista en alto, protestan
do por tanta iniquidad. A los que de esta manera reaccio

nen, les decimos que no lo tomen así. Se trata sólo de una

opinión diferente a la de ellos. Nada más.

A manera de aclaración de lo anterior, deseamos adver

tir que nuestra opinión acerca de Meléndez se refiere ex

clusivamente a su participación en los seleccionados nacio

nales. En esos equipos nuestros que debieran salir al campo

de juego luego de haber agotado todos los recursos en pro

cura de alinear el mejor plantel. El que ofrezca mayores

posibilidades de éxito. Muchas veces lo hemos sostenido en

nuestras páginas. El fútbol chileno debe armar muy bien sus

cuadros internacionales. No posee, como los argentinos o

los brasileños, la abundancia de valores y la facilidad de

éstos para formar equipos eficientes improvisando. Para

nosotros las exigencias son mayores. Y se pierde o se gana

mucho con un hombre mal ubicado o con un acierto en tal

sentido. Las delanteras chilenas han sido inoperantes en los

últimos tiempos. No han reflejado ante los arcos rivales su

(Continúa en la pág. 30)



CIEMPRE he desconfiado de los

**-) 'hombres que toman la pala
bra y hay necesidad de arreba

társela con esfuerzos. De los que

hablan y hablan, sin permitir que
se les replique. Que. aturdidos

ellos mismos por el "bla-bla" de

su oratoria torrentosa, pierden la

noción del tiempo y terminan

por agotar las paciencias. Par

lanchines, Claro que peores son

los del otro polo. Los herméticos,
los que nada dicen y nada ex

presan, y uno se queda como

frente a una roca, sin saber lo

que piensan, lo que sienten y

sus reacciones sobre lo que oyen

y pasa. Son los extremos. Tipos
detestables. Lo ideal es el que

sabe de la medida, de la justeza,
el que habla y escucha, más el

que sabe escuchar y hablar. Que
éste dirá siempre cosas más re

flexivas y oportunas.
Hay de todo, por cierto, en la

viña del Señor. Y existen tam

bién los que se esconden en una

cortina de circunspección. Apa
rentemente cerrados, pero que

saben abrirse en la ocasión,
cuando se toca el tema de lo

que saben y dominan. Desde

luego, la antítesis de los "sabe

lotodo", de los que en toda char

la quieren imponer lo suyo y

cubrir al auditorio con sus ar

gumentaciones insulsas y des-

—No sé cómo demoré tanto

para dar con mi deporte y con

la puerta ancha de mi universi

dad, en San Ignacio con Franklin.

Porque para mí, y creo que para

la gran mayoría de los que for

mamos en el Famae, esto es más

que un club, que un equipo de

portivo; es una escuela superior,
donde hemos aprendido una se

rie de cosas, que no sólo van a

la técnica, a la disciplina, sino que
también a la sociabilidad, al

compañerismo y a las sanas cos

tumbres.

Pero Pedro Araya Zavala, que

viene llegando del Sudamericano

de Cúcuta, se interrumpe y dice:
—No vamos a hablar de eso

ahora, sino de lo que nos mostró

este campeonato Jugado en tie

rra colombiana. Grata compe

tencia para nosotros, porque, al

revés de otras veces, partimos
con el ceño adusto, preocupados,
y regresamos con la sonrisa

abierta como un abanico.

"Mire, Cúcuta fué una vitrina

para el basquetbol chileno. Fui

mos a convencernos de una im

presión satisfactoria para nos

otros. Que nuestro basquetbol
vale, que posee elementos que es

tán a la altura de los mejores,

templadas. ¡Líbra
nos, Dios, de ellos!

Desgraciadamente se

les encuentra en ca

da esquina, en cada

grupo y en cada me

sa, pues la experien
cia nos dice a cada

instante que la sensatez y la reflexión son virtudes de los

introspectivos.
'Es grato dar con uno que sorprende con su dialéctica,

sus argumentaciones, conocimientos y experiencias. Sobre

todo cuando no se apreciaba esa capacidad y las aparien
cias Indicaban menor volumen. Grata impresión, como la

que se recoge en una mañana de primavera, al reventar

una flor de vivos y hermosos colores de una planta arrin

conada en la jardinera de la casa. Pedro Araya dio esta

satisfacción, hace pocos días, cuando se sentó para hablar

de lo que es la pasión de su vida. Sencillo, tranquilo, hasta

tímido, pero diciendo siempre cosas interesantes, de aguda
observación.

La verdad es que de no tenerlo allí cerca, viéndolo,
el oído nos habría engañado, creyéndolo un veterano pleno
de experiencias, un hombre con mucho recorrido por esas

canchas del mundo, porque lo hacía con la profundidad
y la sapiencia de un maestro, de un viejo basquetbolista,
o basquetero, como dicen por tierras colombianas. Bien

dicho, de un maestro, porque en este joven sencillo se halla

escondido un entrenador en potencia. Ya lo es en el hecho,
por sus directivas, por lo que hace en su equipo, por el

ejemplo que da a sus compañeros, por los cursos espontá
neos de didáctica y pedagogía basguetbolistas que ofrece

entre los juveniles de su club y entre la cabrería del ba

rrio. Se le ve a menudo entre chicuelos ávidos que lo en

vuelven con su interés y admiración. Y si no, está entre los

grandes cambiando impresiones, hablando de lo que sabe

y asimilando lo bueno que traen los otros.

Se le creería un viejo maestro, y es un hombre con

28 años de edad y nueve en el basquetbol. Es de los que no

dieron desde el comienzo con su deporte. El fútbol lo tomó

de la mano y estuvo a punto de enrolarse en los equipos

profesionales. Quedó en la antesala, cuando el basquetbol
le golpeó un hombro y le dijo "Ven acá, muchacho". Acaso

impresionado de ver la seguridad con que atrapaba pelotas,
las embolsaba, en el arco del Santiago Morning. Fué ar

quero de la cuarta y de la reserva, cuando Augusto Lobos,

que era el titular, se enfermó.

Buen reboteador, posee habilidad y

experiencia como para que le en

treguen los hombres más goleadores
del adversario. Desde 1950 que está

en todos los seleccionados chilenos.

Que su técnica es de

las más avanzadas, y

que se está desperdi
ciando todo eso por

falta de cuidado, de

plan de adiestra

miento, de una pre

paración competente.
Nada más.

"Este Sudamerica

no, técnicamente, no

alcanzó grados supe
riores. Los equipos
tildados de más ca

paces no pudieron
mostrarse en sus ex

posiciones más reco

nocidas, y puede que
la causa sea que lle

garon al torneo de Colombia con la preparación descuida
da. Es lo que parece sucedió a Argentina y, posiblemente,
a Brasil. En Cúcuta, la selección chilena, con menor can

tidad de astros, jugó como equipo, con basquetbol, ésa es

la palabra, imponiendo planes hábiles para ejecutar bien

lo que sabía y compensar las cualidades en que los rivales
nos aventajaban. A mi juicio, la mejor técnica en Cúcuta
la mostró Chile. O una de las mejores, si se quiere discutir

que más valía la veloz y vistosa de Brasil,
"Partimos desde Santiago con un fardo de pesimismo,

debido al adiestramiento incompleto y a la ausencia de

algunos valores indiscutidos; pero decididos a cumplir bien,
con disciplina y vergüenza, y a someternos por entero a la

dirección de Exequiel Figueroa. Porque, felizmente, no ha
bía diferencias de opiniones sobre lo que convenía hacer,

Entre entrenador y jugadores existió unidad en todo sen

tido. Y se sabe que se superó todo lo previsto.
"No importa la clasificación magra que dice la tabla.

Quinto o sexto. Está por sobre ello la impresión que dejó
el equipo en la cancha y sus posibilidades. Vislumbró lo



que habría sido si concurre con todo
su plantel y con una preparación aca

bada. No soy de los que achacan aque
llas derrotas, en lances muy reñidos
con los rivales más temibles, a la mala

suerte. Para mí no fué más que la

falta de entrenamiento, que se hizo

presente en los momentos culminantes
de los minutos finales, cuando ya se

habia echado el resto y el organismo no respondía bien al

requerimiento. Una reacción tardía, un lanzamiento ligera
mente precipitado, cualquier detalle, y allí estaba la derro
ta o la victoria.

"Es la lección que nos ha dejado Cúcuta. El basquet
bol chileno tiene gente para ser campeón. Sólo le falta

preparación. Dispone de elementos para triunfar. Adiés

trese el seleccionado con el debido tiempo, vitamínese a

los hombres con mayor anticipación; y ya verán que no

hay tal crisis del basquetbol chileno, ¡por lo menos en lo

que se refiere a elementos, a jugadores. Creo que para los

Juegos Olímpicos de Meibourne debe estar elegida la pre
selección con ocho o diez meses de anticipación, y reuniría

semanalmente, juntar a los muchachos, crear el clima de

equipo, zanjar las dificultades e iniciar las lecciones teó

ricas. Y después, a cuatro meses del viaje, a la cancha a

entrenar.

"Todo es cuestión de practicar. Que los hombres acudan

a un torneo en el máximum de su forma atlética. Que

puedan brincar con elasticidad, correr con sprint y jugar
con chispa y fibra. Para resistir en todos los aspectos.

Le recuerdo a Araya que la receta que él está reco

mendando es la misma que sugirió el Mundial de Mara

caná, ante la defección manifiesta de nuestros muchachos.
—Así es

—responde— . Mire este detalle. ¿Se acuerda

del paraguayo Gorostiaga en el Mundial de Río Janeiro?

"Chile tiene que "jugar bas

quetbol" para poder lucir y

triunfar. Es su único camino".

Lo que vio en Cúcuta.

Pedro Araya es un jugador siempre solvente, gue completa
bien su acción defensiva y ofensiva. En el grabado se ha

cortado hacia el cesto por entre la defensa adversaria. Ade

más, tiene puntería de distancia. Un guarda no es completo
si no aporta su buena cuota de puntos.

Pues éste no llegaba al tablero en sus saltos, y ahora brin

caba hasta alcanzar el cesto. En Cúcuta los venezolanos

eran más chicos que nosotros y saltaban más. Eso es pro

ducto de entrenamiento. Gimnasia y gimnasia. A topar
los aros, que así no nos ganarán los rebotes y se podrá
lanzar de más cerca del aro. Tengo mis ideas y mis expe
riencias. Cierto que es una ventaja la estatura en bas

quetbol, pero se la suple con velocidad y elasticidad, con

diciones que se obtienen con gimnasia y adiestramiento

adecuado. Para mí, el mejor jugador chileno de todos los

tiempos ha sido Rufino Bernedo, que mide 1 metro 70. El

chico Bernedo es la prueba de cómo se puede suplir la

estatura. Hagamos gimnasia y ya veremos cómo no que

damos cortos ante los grandes. Bernedo era pequeño de

porte, pero grande en la cancha, por velocidad, elasticidad,
picardía y espíritu de luoha. A mí me ha tocado marcar

a rivales grandotes y no me he sentido pequeño ante ellos

para disputarles los rebotes. Creo que no lo he hecho mal.

"Hay otra lección aprendida en las justas internacio

nales. Chile, para mostrarse bien y triunfar, tiene que

jugar al basquetbol. Es otra manera de suplir la diferencia

de físicos, de hombres de más peso y

altura. Echándole para adelante y

tratando de imponer las condiciones

de uno o dos jugadores bases, Chile

va muerto. Con juego de conjunto, con

basquetbol, se muestra en lo que vale

y se hace admirar y temer. Usted nos

vio en -il Mundial de Buenos Aires

aquel match con EE. UU., en que Chile

no sólo jugó de igual a igual, sino que hasta cinco minutos

antes de terminar los aventajamos en el marcador. Supe

rioridad en la cuenta y en el juego. Y eso porque Kenneth

Davidson nos enseñó y repitió hasta el cansancio: "Uste

des, a hacer lo que saben, sin preocuparse de la cuenta.

Hagan la jugada y no les importe lo demás". Desgraciada

mente nos dimos cuenta de que estábamos arriba y que

se acercaba el fin, y ésa fué nuestra perdición. Detuvimos

el ritmo, quisimos quedarnos con la pelota, y se perdió. Por

desoír al maestro.

"Ahora en Cúcuta, frente a Argentina, entramos con

determinadas jugadas a fin de aprovechar los huecos, y

felizmente todo nos salió bien. Notable actuación, sobre

todo la de Orlando Silva, que esa noche estuvo convertido

en un astro que nadie pudo tapar.
Se detiene un rato; no digo nada, porque comprendo

que no hay necesidad de interrogar ni de poner tema.

Pedro Araya esta ordenando sus ideas.
—El basquetbol no lo entiendo de otra manera. Soy

del Famae y siempre me lo enseñaron así. He tenido varios

entrenadores, pero creo que ninguno es de la psicología
de la persuasión y de la atinada concepción del basquet
bol que Luis Valenzuela. Nuestro profesor de siempre, el

que nos ha formado y delineado. Le he dicho que el Famae

es como una universidad. Allí no sólo se forman jugadores,

que ahora están diseminados en todos los equipos, sino

también entrenadores: Juan Yovanovic, de la Universidad

Católica de Valparaíso; Juan Arredondo, del Deportivo Si

rio, campeón de Santiago; Exequiel Figueroa, entrenador

de la selección chilena; Tulio Alfaro, de Coló Coló, y Her

nán Ramos, que ahora prepara a la selección de Iquique.

Todos de la "Universidad del Famae". Fuera de que ya

es cosa sabida en el ambiente de que jugador que sale de

allí lleva buenos fundamentos. Todo obra de "Caluga"
Valenzuela. Este año dirigió a la Universidad Técnica; pero

estamos haciendo gestiones para que vuelva a su vieja
casa. El Famae sin "Caluga" no es Famae. Está ahora en

otro club; sin embargo, no puede evitarlo: continuamente

cae por allá para charlar de basquetbol, para dar instruc

ciones, para corregir fallas que él notó en los últimos par

tidos de nuestro equipo.
"Esa mañana que míster Loefíler, el prestigioso entre

nador de EE. UU. que hizo una visita rápida por Santiago,
dio una clase en el gimnasio de la Católica, "Caluga" fué,

escuchó al "coach" norteamericano, tomó apuntes, y de allí

mismo se fué al Famae. Nosotros no habíamos podido
concurrir por razones de trabajo, y "Caluga" nos reunió

y nos repitió la lección de míster Loefíler. Fuimos con

nuestras libretas y copiamos los apuntes que había tomado

"Caluga". En el Famae todos los jugadores tenemos libretas

de diagramas y de jugadas de basquetbol, porque, según

el sistema de Valenzuela, deben existir sesiones teóricas y

prácticas. Unos días asistimos con nuestras libretas a las

lecciones y al día siguiente vamos a la cancha a practicar
las. Así nos va formando. Es un auténtico profesor, que

a la larga sacará de cada uno no sólo un jugador, sino

también un entrenador. Silva, Letelier, Olguín, Rozas y

yo hicimos, a insinuación de "Caluga", el curso dado por

el profesor norteamericano William Bertka, y salimos

aprobados.
"Sergio Molinari, el presidente de la Santiago, nos ha

asegurado que este curso de Bertka continuará hasta en

terar tres temporadas, y así tendremos la oportunidad de

completar nuestros conocimientos. Creo que el gran error

cometido en Chile ha sido no aprovechar la estada de Ken

neth Davidson. Radicado en nuestro país, este "coach"

norteamericano debió dirigir una escuela de basquetbol
con un curso de varios años, a fin de preparar elementos

de todo el país en un largo y sólido plan de estudios. Su

perar lo que ha hecho "Caluga" Valenzuela en una labor

valiosa y callada, que no ha sido reconocida. Si el bas

quetbol chileno hubiera seguido la huella de "Caluga",
estaría más arriba, sin duda, porque él ha señalado la

orientación que ahora se descubre a nuestros seleccionados.

El equipo de Chile tiene que hacer lo que se ha hecho en

Famae. En nuestro team no hay estatura, no hay cracks

brillantes; entonces a jugar, al basquetbol, a estar bien

preparados, a saber de fundamentos, que es la única ma

nera de enfrentar con posibilidades a rivales mejor dota

dos. Y los efectos no pueden negarse. Famae está siempre
entre los primeros. Chile, para competir bien, no tiene otro

camino. Jugar al basquetbol, y para eso se requieren dis

ciplina, constancia y espíritu de equipo.
"¡Ah, si se pudiera formar en los seleccionados la ca

dena de compañerismo que tenemos en nuestro club, seria

/Sigue a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA

formidable! Por costumbre, en la Fábrica guardamos los

comentarios de los partidos para el día siguiente, sobre

todo después de las derrotas, cuando ya se ha disipado

la amargura y la mente está más tranquila. Reunidos,

hacemos la autocrítica: "Tú hiciste mal esto"; "Tú te em

peñaste en pasar a ese hombre difícil"; "Tú...". Y así, se

ñalando todas las fallas y las soluciones. Buscando la per

fección, que siempre esta lejos. Pero tras eso hay que ir.

Está también la cadena de vigilancia, que es espontánea y

cordial entre nosotros. Ni licor ni cigarrillos. "Oye tú, qué
sacas con entrenar, si te acuestas tarde." En el Famae

tenemos una máxima; el que no la cumple tiene que irse.

Dice tres cosas: "Jugar al basquetbol, tener garra y amor

a la camiseta".

Es atinado y juicioso todo lo que sostiene Pedro Araya,

y de él podría decirse que juega al basquetbol no sólo por

afición, sino por vocación. ¡No cabe duda de que cuando

los años le griten "No va más", seguirá metido en las

canchas, porque este deporte es la pasión de su vida. Dije

que es un entrenador en potencia, y tanto, que ya salta

del cascarón.

Seleccionado chileno al Mundial del 50 en Buenos

Aires, desde entonces lo ha sido en todas las selecciones

nacionales: el 51, al Panamericano de Buenos Aires; el

52, a los Juegos Olímpicos de Helsinki; el 53, al Sudameri

cano de Montevideo; el 54, al Mundial de Río de Janeiro,

y este año, al Sudamericano de Cúcuta. No es figura bri

llante en los equipos, su nombre no está en la mente de

todos, en el grueso de la afición, pero sí en la de los en

tendidos, que le han reconocido sus cualidades técnicas,
lo que vale y rinde en una cancha, en un equipo, con su

acción técnica y reposada. Es pieza útil e indispensable.
Se ha adentrado en la médula de este juego de complicado
mecanismo. Ha ido a lo profundo, y para él no hay secre

tos ni sorpresas.

He dicho que no es un jugador brillante, porque hace

lo justo y no busca el halago ni el aplauso. "Lo importante
es que se diga que el equipo estuvo bien", sostiene en

todas las charlas. No goza de gran popularidad, pero lo

distinguen los técnicos y los entrenadores, porque es capaz

y responsable. Porque en los momentos difíciles da tónica

con su serenidad y eficiencia, notando y señalando lo malo

y empeñándose en resolverlo. Responsable como el que
más. Por eso no falta en ninguna selección y le entregan
a su custodia al adversario más temible.

Lleva el basquetbol metido hasta en las uñas, y está
feliz por ello. En la fábrica trabaja en una oficina con

otros compañeros del equipo; en su casa, su padre es diri

gente, y su hermano Hernán juega en la selección de la

Universidad Católica; cuando llega a la casa, su hijlto de

tres años le dice: "Papito, llévame al Famae". Vive a 50

metros del gimnasio.
—El basquetbol me lo ha dado todo. Lo que he sonado

y anhelado. Cuando comencé en la segunda del Famae, me

dije: "Quiero ser jugador de primera y seleccionado". Pues,
al año siguiente jugué en serie de honor; fui campeón de

Santiago; seleccionado y campeón de Chile, con Bernedo,

Kapstein y Alejandro Moreno. Luego: "Quiero ser seleccio
nado chileno". Y ya ve, he estado en los torneos más

importantes. Y sin hacer milagros, solo con la única receta

posible: a fuerza de preparación. A golpes en el yunque.
DON PAMPA
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El lente tiene; sus cosas. Hé

aquí una escena que representa
en apariencia una, tierna demos
tración de afecto estilo francés,
y que en la realidad no es otra
cosa que un enconado match de

boxeo. Los protagonistas Son Neal
Rivers y Jim King, mediopesados
de Alabama, USA. ¿ y¿ %

El boxeador más alto de la ac

tualidad en el mundo. Sudafrica

no, de 308 libras de peso, algo
así como 140 Kg. y 7 pies dos

pulgadas de estatura; es decir,
2,40" m. Está en Londres, y para
el presente mes se anunciaba un

combate suyo con
,
.el italiano

Crosia. . t -, , .

derico Weisner (cap.), Luis Re

yes, Jaco Edwards, Eduardo Re

yes, Juan Edwards y Benjamín
Claro.

Archie Moore declara a quien
Jo quiera oír que está a punto
dc consagrarse campeón mundial

de todos los pesos. Para su com

bate del 20 con Marciano, el pú
gil se ha entrenado a conciencia,

como no lo ha hecho en toda su

vida, y dice saber lo que tiene

que hacer arriba del ring ante

(,'1 campeón. Su declaración, sin

embargo, no ha influido en las

apuestas, que señalan como fa

vorito al campeón.



'4T>OR el lector de "Estadio",
X sin cuyo concurso no esta

ríamos aquí ..."
Y nos paramos todos alzando las copas. Por el

lector, motor invisible de la revista, cuya adhesión nos ha

permitido llegar a los catorce años. Eso era lo que está

bamos celebrando, y nada más justo que asociáramos al

júbilo del aniversario al amigo multiforme y multiplicado,
al amigo anónimo, para conservar cuya amistad tratamos

siempre de superarnos. Nos quedamos mucho rato conver

sando de lo mismo. Y así nació la idea de contarles cómo

se llega, en medio de qué entretelqnes, al momento en que
él se instala en el living de su casa, en el escritorio ds su

oficina o en el asiento del microbús, a leer el comentario

del partido, de la pelea, o del campeonato atlético; a vi

vir las grandezas y miserias de Cachupín; a conocer la vida

de un crack contada por él mismo en la entrevista; a

ver objetivizado en la ilustración gráfica un momento cul

minante del deporte. Nos hizo presa la tentación de introdu

cir al lector en la tribuna de prensa, en la sala de redacción,
entremedio de las linotipias y en la sala de máquinas del

taller. Porque una revista es la expresión material de mu

chos y variados episodios, de muchas horas de trabajo, de di
versos trajines. Esas treinta y dos páginas son el resultado

de un proceso que empieza cuando en la oficina del Di

rector se confecciona lo que llamamos "la pauta", y termina

cuando el modesto suplementero entrega el ejemplar en

manos del lector.

Cuando éste recorre sus páginas se concreta simple
mente a leer, al acto escueto de tomar conocimiento de lo

que está escrito allí. No se detiene a pensar en ese proceso

de elaboración que encierra tantos matices. Nos sucede a

todos en la vida diaria. De repente, caminando por el cen

tro, nos sorprende el gallardo edificio que luce sus lineas

elegantes y modernas en pleno corazón de la urbe. Y so

mos ajenos por completo al ciclo de esfuerzo que

medió entre la abertura de los heridos en la

tierra y el retiro de los últimos andamies.

Un amigo mío alguna vez que me quejé de

cansancio, sonrio escéptico, tomó un ejemplar
de "ESTADIO" en las manos, me hizo ense

ñarle lo que yo había escrito, e hizo sus cálcu

los. . . "Cuatro páginas, con fotografías... Bue

no, no me parece que sea para sentirse can

sado ...
"

Pero detrás de esas escuetas cuatro

¡cuántas cosas había! No sólo el fruto

del trabajo de quien escribió los originales, sino
del fotógrafo que los ilustró, del linotipista que

hizo la composición, de los técnicos que graba
ron y de los prensistas que imprimieron.
Aclaremos de inmediato que los cronistas de

"Estadio" nos sentimos individuos privilegia
dos, porque nos tocó en suerte hacer lo que más
nos gusta, y lo hacemos con alegría. Fué nues

tra afición al deporte la que nos hizo rumbear

por estos hermosos derroteros del periodismo
deportivo; por cierto que si no trabajásemos en

él, de todas maneras iríamos al fútbol, al basquetbol, al
atletismo o al boxeo, y acaso lamentaríamos no tener la

oportunidad de expresar de esta manera que lo hacemos
las emociones intensas que vamos recogiendo todos los
días. Y lo mismo les ocurriría a nuestros reporteros grá
ficos. Alguna vez han leído u oído ustedes que cuando

Eugenio García o Hernán Morales, por ejemplo, empeza
ron a trabajar en la revista, eran fotógrafos de afición,
como todos hemos sido alguna vez. Sólo que en esos tiem
pos ya distantes portaban su clásica maquinita de cajón
y fotografiaban a la familia, a los niñitos del vecino, o

el paisaje que les cautivó en una tarde de solaz Su dedi
cación profesional abrió insospechadas posibilidades a esa

mera pasión de aficionado. Yo recuerdo cuando llegó Nato
a la revista, un joven tímido, que acompañaba al dibu
jante que hacía los títulos; una tarde, mientras lo espe
raba, se puso a hacer monos sobre una carpeta; allí estaba
la cara simpática del que debía ser "Cachupín", el amigo
de todos los lectores de "Estadio", el que, según confesión
de muchos, es el que establece el primer contacto entre
la revista y el lector.

Ya lo ven ustedes; todos gustamos de ese raro privi
legio de estar en lo que sentimos, en lo que nos hace vi
brar en íntima comunión con nuestras aficiones. El cro

nista, el fotógrafo, el dibujante.
Esas dos o cuatro páginas que el lector recorre, en

cinco o diez minutos, son la resultante de un proceso que
dio muchas satisfacciones, pero que acaso también costó
sinsabores. Una tarde, en Río de Janeiro, lo único que
hubiese deseado era quedarme en mi pieza del hotel, apli
cándome fomentos calientes a la cara, porque el dolor de
muelas me volvía loco. Pero había viajado miles de kiló
metros para ver el partido de Chile y tenia que estar
allí por encuna de ese dolor. Y después, toda la noche
sentado a la máquina, para que los lectores de "Estadio"
supieran como había sido aquello. Pequeña tragedia a la
cual el papel era ajeno, que no podía trasuntarse en el
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pono USTED...
comentario. Lo mismo ha debido ocurrirles muchas veces

a los demás.

Ustedes deben haber admirado y comentado entusias

tas una fotografía que tomó García, hace ya muchos años,
en un concurso hípico; se trata de captar la expresión del

jinete en el momento del salto; sólo había una manera de

hacerlo, situarse bajo el obstáculo. La toma salió, pero
nadie sabe que en esos instantes nuestro fotógrafo vio el

peligro de cerca, porque el caballo trastabilló en las ba
rreras y estuvo a punto de caerle encima. Hace pocos días
no más, aparecieron unas ilustraciones de la Copa de Oro,
en Farellones; hermosas fotografías, sin duda, captadas
en la parte más alta de la pista. ¿Sabe alguien cuánto es-

fusrzo fué necesario emplear para satisfacer el gusto del
lector? A tres mil metros de altura se encumbró García,
a pie, sin ningún elemento que le facilitara el difícil as

censo, con la speed-graphic en la mano, con las baterías

terciadas, hundiéndose en la nieve blanda y resbalando en

el hielo duro. Nada más que una fotografía, muy bonita,
muy comentada, pero que no pudo sino transmitir la be
lleza del panorama, la pureza del estilo del esquiador, de
jando sin imprimir en la placa la angustia del ascenso

para tomarla y la enorme satisfacción de una pequeña
gran victoria.

En la noche, cuando la ciudad duerme, he ido muchas
veces al taller de Zig-Zag, y allí he visto a los correctores
de pruebas con sus viseras verdes, absortos en la lectura
de los originales y de las pruebas de "Estadio"; me he pa
sado algunos largos minutos al lado
de una linotipia, observando el tenue

manipuleo sobre el teclado, que va dan
do los tipos grabados sobre el plomo;
he bajado al sótano de fotograbado,
con su ambiente ácido. La ciudad

duerme; y a pleno pulmón se va cum

pliendo entretanto el proceso complejo
que ha de dar por resultado que usted,
amigo lector, tenga a primera hora
del sábado la revista en sus manos.

Muchas veces conocí pequeñas gran
des tragedias de la vida diaria, en es

tos hombres anónimos, que contribu

yen a hacer la alegría del deportista
que espera la opinión, el comentario,
la novedad que pueda satisfacer su

curiosidad de lector.

Muchas veces, en interés de él, tu
vimos que sacrificar comodidades y

gustos. Como espectadores que somos,
nos habría gustado ir a tal partido,
pero la atracción para el lector estaba
en otro. Hay noches en que irse a la

Con este saludo, hecho frente a la ma-

gestad imponente del océano, los que

hacemos "Estadio" asociamos al lector.

motor invisible que agita nuestras in

quietudes, al júbilo de la celebración

de los 14 años de la revista.

cancha de basquetbol del Famae, por ejemplo, no es pano

rama muy tentador, pero allí puede estar la nota intere

sante, y allí hay que ir. Hay jornadas cumbres que invitan

al sabroso comentario de sobremesa, pero el cronista y el

fotógrafo tienen que estar en su máquina o en el cuarto

obscuro para entregar el material a tiempo.
Treinta y dos páginas se leen cómodamente en el living

de la casa, en el escritorio, en .el microbús. Pero se hacen

en muchas horas en que el trabajo tiene diversos matices,
la mayoría de ellos muy gratos, muy amables, pero no

exentas también de algunas durezas, que la vida re

parte sin discriminación. El lector de "Estadio" no pue
de detenerse a pensar que todo lo que lee es el fruto de

una preocupación especial por él mismo, que es en esencia

el motor que nos mueve, el estimulo que nos ilusiona a

superarnos, a sobreponernos a algún dolor o a otro incon

veniente cualquiera.

El lector de "Estadio" es parte importante del rodaje
interno, es el que está presente cuando se hace la entre

vista a quien pueda resultarle más interesante, cuando

se toma la fotografía que pueda sorprenderlo mejor, cuan
do se profundiza hondo en la médula de un partido o de

un combate para darle la mejor visión de ellos. Por eso

hemos querido charlar un rato con él, introduciéndolo en

todas las facetas de este trabajo, que es él quien hace más

amable, con más sentido, que siempre queramos cumplir

mejor. Por eso fué que en medio del júbilo con que celebra

mos 14 años de vida, una mañana luminosa que era como

un símbolo de nuestra disposición, nos levantamos conmo

vidos y alzamos las copas: "Por el lector de "Estadio", sin

cuyo concurso no estaríamos aquí ..." Nosotros también

podríamos decir, como los marinos de la Real Armada in

glesa, "for which we serve", por el que servimos, por el

objeto de nuestros desvelos y de nuestra gratitud.

AVER.
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El atletismo se anima con

competencias que ocupan to

das las fechas de la temporada

Notas de RON. ,

Cinco competidores aparecieron
en los 800 metros, y, ausentes los

mejores especialistas, Jorge Vi

ves, de Santiago, que lleva en el

pecho el gallo del Stade Francais,

fué el vencedor con la discreta

marca de 1.58.7. El mismo atle

ta corrió 1.500, en 4.04.4. Santia

go ganó a Valparaíso, en varo

nes, 314 puntos por 210.
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A COMPETENCIA es un es-

: "**r

obliga al entrenamiento, sino

que es acicate poderoso a ia su

peración. Se estima, por ello,

que una de las causas de la es

tagnación del deporte atlético en

nuestro país o de su lento pro

greso es la falta de torneos más

Damas porte-fias triunfaron en el

match con Santiago, por 125 a

105. Las más destacadas fueron:
Marlene Hyslop, Nancy Correa.

Nelly Gorichón y María Favrega

Muy jovencitas todas estas pro-

misorias atletas.
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frecuentes. Que la temporada no sea aprovechada a¡

máximum en todas sus fechas. Felizmente, se notan mo

vimientos reformadores que están animando las activida

des, desde que la Federación acogió las sugerencias y loL

propósitos del profesor francés Albert Mainella, lo cual,

desde luego, cuenta con la colaboración decidida de la Aso

ciación Santiago. Existe, ahora, un plan-programa más

activo y fecundo, que se desea implantar en todo el país.
SI propio Mainella, enviado por la entidad máxima, ha sa

lido en jira de propaganda al plan, por el norte y sur de]

:erritorio.

En Santiago se ha comenzado esta temporada más

i umprano que otras veces, y se están cumpliendo compe-

encias en todos los fines de semana. Se desea mantener

ki continuidad para que los competidores asiduos vayan
i infundo su progresión hacia las medidas más altas de

Jorge Bravo, de

Valparaíso, se im

puso en los 3 mil

con obstáculos,

superando a los

santiaguinos Car

los Gajardo y

Amador Abarca.

Gajardo el día

antes había re

gistrado una de

las mejores mar

cas del torneo al

cubrir 1.500 me

tros en 4.02.9.



Algo se vio en el entreciu-

dades con Valparaíso. Hugo

Krauss, Manen Hyslop y

Carlos Gajardo se hicieron

admirar.

rendimiento. Ai co

mienzo, las marcas

no han sido buenas,

pero se espera que el

avance sea paulati
no. En agosto hubo

torneos, siguen en

septiembre, y ya en

octubre se anuncian

competencias impor

tantes, algunas de carácter internacional, interclubes

con equipos argentinos.

EL MATCH Santiago-Valparaíso mostró poco. Au

sencia de valores consagrados, que seguramente to

davía no se atreven a salir en publico, convencidos

de que no están oerca de sus mejores marcas. Mu

chos tienen "coquetería", orgullo deportivos, y no

quieren verse relegados a puestos secundarios, con

marcas pobres. No todos se atreven, como Ernesto

Lagos, el campeón de salto alto. No estaba bien, pe
ro salió a competir, y se quedó en el metro 80, muy

poco para su capacidad, y se clasificó segundo. Pero

él y todos saben que está comenzando, y que se ira

"poniendo" en entrenamientos y en torneos. No es

orgulloso.
-Lo mismo Betty Kretschmer, que es ejemplo de en

tusiasmo. También apareció en el entreciudades, se

gura de que no estaba en su mejor forma, mas gane

las pruebas en que intervino: 12,5, en 80 vallas, y 27, i

en 200 metros. Buenos aprontes para estirar la-

pierriRS.

En la primera valla Marlen

Hyslop, destacada atleta por
teña, ha aventajado a Betty

Kretschmer, pero la experi
mentada campeona interna

cional logró, en la meta,

ganar por una décima de

segundo a la rubia de Val

paraíso. Más atrás accionan

Marta Gatica y Nancy
Allier. Tiempo 12.5,

Fué pobre en marcas el en

treciudades, lo que no sor

prendió, pues la gente toda

vía no está en su mejor for
ma; sin embargo, algunos
atletas lograron superación,
al registrar las mejores ac

tuaciones que se les conocen.

Juan Ruiz, de Santiago, fué
uno de ellos; pasó por alto,
1 metro 86. Ernesto Lagos,
el campeón, se quedó en

1 metro 80.

i
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HUBO OTROS que se portaron mejor, que hicieron

ensayos promisorios, como los de Eduardo Fontecilla, que
corrió cinco mil metros en 15,37,5, seguido de cerca por
Manuel Salva, uno de nuestros jóvenes fondistas, que pa
rece haber encontrado el camino a la consagración. Fer

nando Ceballos, jabalinero de Valparaíso; Juan Ruiz, sal
tador de alto, y Nelly Yugo, lanzadora de disco, estuvieron
en una jornada feliz, tanto como que batieron sus récords.

al registrar las mejores marcas que se les conocen: 57.75,
en dardo; 1 metro, 86, en alto; y 34,56, en disco.

Ratificó sus condiciones tan estimables la niña atleta
de Valparaíso Marlen Hyslop, en la cual tenemos una bue

na defensora internacional. En largo, llegó a 5 metros

22, fué segunda en 80 vallas. 12.6, y salto alto, 1.40. Es

esta chica la mejor esperanza de nuestro atletismo fe
menino. También lo es Ana María Alessandri, con sus

posibilidades en salto alto. Esta vez sólo salvó el metro 40.

UNA DE LAS cosas gratas de esa tarde atlética fué

ver el carrerón de Hugo Krauss, en 400 metros. Es algo
innegable que en este joven y tan bien dotado corredor
tenemos el sucesor de los Ehlers. Rubio, esbelto, tenaz co

mo Gustavo. Es sabido en el ambiente que, desde sus co

mienzos, se estimó la vuelta como la distancia para sus

condiciones. No habia dudas. Sabiamente aconsejado es

peró un par de años antes de lanzarse a la dura carrera.

El trote que hizo con 49.5 asegura que en el Sudamerica
no de abril tendremos en él un magnífico defensor.

EL ATLETISMO porteño está decaído, pero no muer

to. Hay un contingente nuevo que se anima y esfuerza.
"No está muerto quien pelea", dice el refrán.

Las posibilidades de Hugo Krauss en los 400 metros, no

pueden ser más halagüeñas. Lo mostró la tarde del sábado

un, que, al galope, ganó la prueba con 49.6, marca que en

cualquier momento puede mejorar. Segundo llegó el porteño
Gonzalo Correa, con 521.



DEL XVI SUDAMERICANO DE BASQUETBOL, EN CÚCUTA

Los chilenos, de concurren

tes mirados en menos, pa

saron a ser rivales muy

temidos.

Notas escritas para "Estadio"

por Hugo Gárate y Alfonso

Eencoret. Gentileza de Panagra

y Avianca.

püCUTA, SEP-

*~< TIEMBRE de

1955. (Para "ESTA

DIO".) Terminado

el campeonato, y ya

con tranquilidad, se

pueden ordenar las

impresiones y ver

con más claridad lo

que fué este torneo,

tan largo e intenso,
como también apre

ciar mejor las virtu

des y defectos de los.

equipos. Desde luego, por razones obvias, pusimos mejo
res ojos para apreciar lo nuestro. Como chilenos y hom

bres basquetbolizados.
Repito una opinión que creo haberla dicho antes. Si

Chile manda su equipo con tres meses de perfecto adies

tramiento y si en sus filas trae a Hernán Raffo, se pudo

lograr un triunfo tan resonante como inesperado. Sí, has'a

campeón o muy cerca, pero muy cerca de ello. Es la im

presión que me deja la actuación que le cupo a este elen

co que dirigió Exequiel Figueroa, por lo que mostró, lo que

rindió y lo que dejó Insinuado. Posibilidad que se afirma

también analizando lo que rindieron los otros, porque no

cabe duda de que los grandes que vinieron a Cúcuta no

eran tan temibles como se suponía.
Esa opción chilena habria sido posible, en primer lu

gar, con una más completa preparación, que el equipo,
sin duda, no tenía. Un adiestramiento que le permitiera
al conjunto rendir en todos los climas y frente a todas las

contingencias. Desde luego, con las armas indispensables:
dominio de los fundamentos; puntería de todos los ángu

los (Chile mostró tenerla) ; diferentes sistemas de defen

sas: 2-1-2, 3-2 y 2-3, por lo menos éstas; marcación indi

vidual desde la mitad de cancha, acosando en todo mo

mento y flotando incesantemente, dominando zona y hom

bre, en cualquier momento se puede ejecutar la defensa

mixta; por ejemplo: 3 al hombre y 2 en zona, 4 en zona y

1 al hombre, como lo requirieron las circunstancias. De

ben saber romper las diferentes marcaciones de zonas, y

además, atacar contra defensa al hombre, con saques, la

terales y de fondo. Esto último, muy adecuado en los mi

nutos finales para obtener ventajas. No estoy hablando de

cosas nuevas, pero es conveniente repetirlas, porque son

indispensables en una selección que no sólo vengan a

cumplir, sino también a llevarse el título, si la suerte lo

acompaña.

LA LLUVIA se encargó de aguar algunas reuniones.

Con decirles que una noche se jugó con las tribunas vacías,

porque se había resuelto suspender el espectáculo, mas,

como luego escampó, se repuso el programa, y lógicamen

te, todos decidieron quedarse en casa, escuchando por ra

die. Sólo unos cuantos "afiebrados" por el basquetbol es

tuvimos allí. Yo estaba ya en cama,

a las ocho de la noche, con el receptor
al lado, pero en cuanto anunciaron que

jugaría Brasil, di un salto, me vestí, y

en un taxímetro me fui al estadio. Por

que ver el basquetbol brasileño vale

cualquier esfuerzo.

Cuando Brasil entró a la cancha, sus

jugadores estaban exasperados, mal

humorados; los habían hecho levan

tarse de la cama para jugar un match

que se creía suspendido. Además, la

noche estaba fría para ellos. Feliz

mente fué así, porque empezaron a ju

gar con una velocidad nunca vista en

el campeonato, como si quisieran ter

minar luego para volverse a acostar.

No saben lo que perdieron todos esa

noche sin ir a la cancha. Soberbio es

pectáculo. Algo digno de verse. Dos o

tres pases vertiginosos, y doble. Toma

ta el rebote Algodao. pasaba a Gedeao,

y éste en el aire desviaba a Wlamir, y

el "Tigre" rubio, en su brinco especta

cular, recibía, y, sin caer al suelo, con

vertía en forma impecable. No es po

sible describir la maravilla que fué ese

Osear Moglia fué figura brillante en el torneo y, además,

el scorer; el uruguayo actuó siempre resentido de la rodilla

izquierda. En la acción, ha palmeteado un balón al cesto

argentino, pese al esfuerzo de Pagliari, Nf 12. Fué el único

match que perdió Uruguay.

equipo en esa noche lluviosa y de tribunas desoladas. Es

taba inspirado, con una velocidad asombrosa, brillante,
con elasticidad y coordinación de movimientos. Jugaron co

mo para demostrar que el basquetbol había sido inventado

para ellos.

La mejor marca del torneo: nueve equipos adultos, récord sudamerica-
» no. Fué el campeonato más concurrido de todos los tiempos, hecho desta-
'

cado, debido al esfuerzo de los dirigentes de la Liga cucuteña, de la Asocia-

', cíón Colombiana. Así, Cúcuta, sugestivo nombre que abandonó el anonimato,

; saltó a la actualidad deportiva de esta parte del globo terrestre, al poner su

í escenario, la cancha Rojas Pinilla, para que los actores más representativos
! del deporte basquetbolístico probaran sus capacidades.

Bajado el telón, cabe concretar en una impresión final la silueta de los

' nueve competidores. Desde luego, con ojo técnico, que esta nota es solo la de

\ un espectador con mucho de basquetbol en el cuerpo. Los señalo en sus ras-

¡ gos más salientes.
>

Uruguay, de acción recia, jugó a la segura, buscando sin apuro el mo-

■ mentó de probar puntería, con hombres de generoso físico, derrochó temple

) y desechó hacer cosas difíciles. Simpleza, temple y efectividad. Perdieron un

¡ solo encuentro, por un punto, con Argentina. Son campeones sudamericanos

desde 1947.

Paraguay, conjunto fuerte, vigoroso y muy coordinado. Con hombres ve-

¡ loces que se metían a la bomba en cortadas impresionantes y hacían bajar

; la guardia a la defensa más pintada. Se dice que para ser campeón es indis-

I pensable una buena dosis de suerte, el conjunto guaraní la tuvo para poder

¡ clasificarse en lugar de preferencia. Esta afirmación no quita méritos a la

ponderable actuación de Isusi, Zapattini, Gorostiaga, Bogado, y sus compañe
ros. Ganaron 3 ó 4 partidos sobre la hora. Rasguñando, pero vencieron.
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La selección chilena adulta que parti
cipó en el Sudamericano de Cúcuta

estuvo formada por los siguientes ele

mentos: (De pie) Exequiel Figueroa,
entrenador; Luis Salvadores, Alvaro

Salvadores, Rolando Etchepare, Anto

nio Torres y Luis Palacios. (Agacha
dos) Víctor Mahana, Pedro Araya, Do
mingo Sibila, Juan Ostoic, Orlando

Silva y Orlando Echéberrigaray. Falta
en la fotografía el jugador José de la

Fuente.

Por ver jugar a^Brasil
en una buena noche

se pueden hacer todos los sacrificios. Uru

guay, el equipo que hizo menos errores, y

Paraguay, el con mayor conjunto.

Además que los ve

nezolanos, que eran

sus rivales, se conta

giaron y se empeña
ron con voluntad y

también rapidez pa

ra Impedir una go

leada, pero todo in

tento era inútil,
porque esa noche a Brasil no lo paran ni los campeones

del mundo. En el segundo tiempo, Ruy de Freitas mandó

a la cancha a las reservas, para que éstas no se entume

cieran de frío en las bancas, pese a ello, el match terminó

con la más alta goleada del torneo: 85-41,

ESA NOCHE DE LA desolación no había taxis ni na

da para volverse al centro, y decidí venirme a pie por las

desoladas calles cucuteñas. Sólo acompañado por mis pen

samientos. No sé por qué desenvolví un film de recuerdos

para entrar en comparaciones. Volví a La Serena, del

año 30, de mis tiempos de estudiante de liceo y de mis

primeros trotes de jugador de basquetbol, y parándome
allí pude medir cómo han sido de grandes los progresos

de este juego hermoso. Guardando las proporciones, recor
dé los equipos chilenos que han sabido jugar en carrera,

con velocidad, al estilo de estos brasileños portentosos. El

seleccionado de Iquique de los años 41 y 42, con la línea

de oro de Bontá, Salinas y Freddy Wood; luego el de Te-

muco, en el Nacional de Antofagasta, con: Bernedo, Alvaro
Salvadores y Lobos.

■LINDO ES EL basquetbol con velocidad. Con jugado
res que dominen los fundamentos y se descuelguen con

recursos indviduales bajo los cestos, y que también, cuando

algún rival logra detenerlos, que sepan trabajar en con

junto, con jugadas preconcebidas y llegar a bajo del ta

blero, o cuando las defensas se repliegan, obligarlas a sa

lir, lanzando y encestando de distancia. Con todas esas

ramas debe llegar un equipo a estos certámenes de esco

gidos. Con recursos ofensivos y defensivos.

Es lo que no entienden los dirigentes, que sin un

adiestramiento completo no se puede aspirar a resultados

notables y que de nada sirve que los hombres estén en

trenados, individualmente, como se argumenta, porque es

taban actuando por sus clubes. Es ensamblamiento, la

unidad espiritual y anímica la que da médula a los equi
pos.

Brasil fué el cuadro que brindó el mejor halago téc

nico. Tuvo noches espléndidas y de las otras. Basquetbol ■

gustador, alegre y siempre en velocidad. Brasil quedó ter

cero, porque careció de serenidad, y perdió el control en ;

momentos cruciales. En resumen, no supo explotar, en ge

neral, las virtudes técnicas y la rica capacidad de sus '.

elementos.

Argentina no estuvo feliz en su rentrée a las com

petencias sudamericanas. Su gran partido lo cumplió fren

te a Uruguay, ocasión en que Osear Furlong, su astro má

ximo, sacó a relucir las joyas de su habilidad. Un con

junto bueno, pero no a la altura de lo que se esperaba.
Perú mostró un juego ensamblado, rápido y relativa

mente productivo. Físico muy aceptable de sus hombres y

un deseo de ejecutar las cosas bien.

De Chile se ha comentado que fué a cumplir honro

samente. No sólo cumplió, sino que superó toda presun

ción. De concurrentes mirados a menos pasaron a ser ri

vales muy temidos.

Ecuador y Colombia, aún cuando no desentonaron,

quedaron en otro grupo menor. Venezuela debutó en es- ;

tos torneos v pagó el noviciado.

ALFONSO RENCORET.

X

/

Vigilan el cesto chileno: Juan Ostoic (7) evita la entrada

del colombiano Villegas (40), mientras abajo Etchepare (141

está atento a la acción de Nemeth, el húngaro nacionali

zado colombiano. Estos dos últimos fueron conceptuados

entre los mejores pivots del torneo.

CHILE JUGO bien dentro de lo que era posible

exigirle al plantel, pero sin duda que su preparación era

imperfecta, y si su desempeño fué plausible, se debió más

que todo a la calidad individual de sus hombres y a que

tuvo un director técnico que, con visión, trató siempre de

aprovechar lo que tenían en la mejor forma posible.
El cuadro reveló sus fallas cuando fué apremiado, y

un ejemplo estuvo en el último match, su derrota con Pe

rú por 57-49. La verdad es que Chile se desorientó y no

rindió como otras veces, porque- no supo romper la de

fensa de zona que hábilmente' le hizo el rival. Y se vio

más lento que el team peruano, que en ese match fue

superior. No siendo superior.

ES FÁCIL DESTACAR a las figuras descollantes de

este XVI Campeonato y formar la selección ideal del bas

quetbol sudamericano, de acuerdo con las actuaciones cum-

IContinúa en la pág. 24)
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VEZTRHBERT
1

£71 ¡os dcbies de ¡a Cop:i

Dauis, Vio Seixas y Tony

Trabert lal fondo) enfren
taron a Lewis Hoad (dere

cha) y Rex Hartwig. quien

aparece voleando. Ganaron

los australianos con relativa

facilidad; pero una semana

más tarde Trabert se des

quitó, ganando el torneo de

Forest Hills sin perder un

solo set. Ahora es nueva

mente el norteamericano el

número uno del escalafón
mundial.

Alrededor de la Copa Davh

posaron los protagonistas de

las ruedas semifinales. De

izquierda a derecha, Fausto
Gard-ini y Meóla Pietrán

geli, de Italia; Kosei Kmmo

y Atsushi Miyagi, de Japón.
y Rex Hartwig y Ken Rose

wall, de Australia. Después
de vencer a Japón, los aus

tralianos jugaron la semi

final con Italia. En todos

esos compromisos, el equipo
australiano se habia visto

vacilante, pero en la final.
desplegaron su pleno pode
río y se impusieron sin difi
cultades.

HACE
DOS sema

nas, Tony Tra

bert era un fracasa

do. Toda su trayec
toria de 1955, sus bri

llantes victorias eu

ropeas, la impresio
nante exhibición de

poderlo tenístico que le habia permitido imponerse en Wim

bledon sin perder un sólo set, habían quedado oscurecidas y

empañadas por su defección en la Copa Davis. Vacilante y

disminuido, había sido fácil presa para el rubio australiano

Lewis Hoad, y su derrota había abierto el camino para que

Al ganar Forest Hills, el campeón norteamericano se re

habilitó de su fracaso en la Copa Davis. Ahora es el

número uno del escalafón mundial.

(Por PEPE NAVA.)

Australia propinara a Estados Unidos

una de las peores palizas de la histo

ria reciente del tenis mundial. En la

lógica reacción de desaliento que esos

resultados produjeron, muchos críticos

olvidaron que Trabert había jugado en

inferioridad de condiciones físicas, que

se habia lesionado un hombro en un

torneo previo al match por la Copa, y

que, para reponerse, había debido sus

pender sus entrenamientos durante diez

días. La decepción general se reflejó en

la actitud de Jack Kramer, el ex cam

peón mundial y actual promotor de es

pectáculos profesionales. Kramer había

ofrecido a Trabert 75.000 dólares (56

millones de pesos chilenos), para que

abandonara las filas del amateurismo y

se incorporara a su pequeña y selecta

troupe de profesionales. Al día siguien
te de la Copa Davis, dijo que ya esa

oferta no era válida. "¿Quién querría
ahora pagar una fuerte suma para ver

a'Trabert?", declaró el empresario.
Pero Tony Trabert, robusto estudian

te de la Universidad de Cincinnati, de

sólo 22 años de edad, demostró que po

see la fibra de los verdaderos campeo

nes. Su fracaso en la Copa Davis fué

sólo uno de esos nubarrones de verano

que pasan con rapidez, impulsados por
el viento y oscurecen al sol unos breves

minutos. Apenas terminado el match

contra Australia, empezó a jugar en el

clásico torneo de Forest Hills, donde se

consagra cada año el campeón de los

Estados Unidos. Allí obtuvo seis victo

rias consecutivas, to

das ellas en el míni

mo de sets. En tres

días sucesivos, elimi

nó por scores holga

dísimos a Enrique
Morea, Lewis Hoad y

Ken Rosewall. Rebo

sante de confianza en sí mismo, volvió a emplear su tácti

ca habitual, basada en el servicio fulminante, la corrida a

la red y la volea decisiva, y dicen los comentaristas que
tanto Hoad como Rosewall parecieron principiantes frente

a él.
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- /r-L^ki1 E*1 d°s semanas, el panorama tenístico su-

;. 3 ¡|
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_
frió un vuelco total. Los australianos fueron

•"■;'•■'—.< abrumados sin atenuantes.

■joii de Richard González, que, sieij
do el mejor tenista del mundo, ni

puede actuar, porque no tiene con

quién jugar. El público se ha abu
rrido de ver un año tras otro a los

mismos jugadores. González, Segu
ra, Sedgman y los otros son cartas

gastadas, que sólo volverán a valo

rizarse si se las enfrenta con adver

sarios nuevos. Trabert sería la in

yección vitamínica que necesita el

profesionalismo. Una atracción que

aseguraría la prosperidad de Kra

mer y sus hombres por uno o dos

años más.

Pero en Estados Unidos se mira

con malos ojos la oferta del empre
sario. La Copa Davis acaba de ser

perdida, de un modo que ha heri

do el orgullo del tenis norteameri

cano. Ya se trazan planes para ven

dar la injuria, y en ellos el papel
-r-ntrnl co'-rpspondc a Tony Trnbert.

Hoy, Tony Trabert

es el amo indiscutido

del tenis mundial.

Ha repetido la haza

ña que realizó Do-

nald Budge, en 1938,
al adjudicarse en un

sólo año los tres

grandes torneos de la

temporada interna

cional: Roland Ga

rros, Wimbledon y
Forest Hills. Le falta

uno, el de Australia,
para completar las

cuatro victorias que

logró Jack Kramer

en 1947. Y los mismos

críticos que lo ataca

ron hace dos sema

nas aseguran ahora

que también se im

pondrá allí. La reac

ción más elocuente

ha sido, de nuevo, la

del propio Kramer.

Tragándose sus pala
bras de hace siete

días, ha vuelto a

ofrecer a Trabert los

consabidos 75.000 dó

lares. Más que el gor

do de la Polla Chile

na de Beneficencia.

Una suma que bas

tarla para asegurar

la prosperidad de

cualquiera durante

toda una vida. Y

Trabert "lo está pen
sando".

Kramer necesita,

urgentemente, algu
na atracción nueva

que reviva el decaí

do ambiente del tenis

profesional. Hace po

co, una revista nor

teamericana comen

taba la triste situa-

Sutn. Giammalva, un

teja-no de 21 años de

edad, es Ut nueva es

peranza del tenis

norteamericano. Lle

gó este año a los

cuartos finales de

Forest Hills, y ya se

piensa incluirlo en el

equipo de la Copa
Davis de 1956.

Vic Seixas tiene 32

años y, aunque sigue
manteniéndose e n

buen estado, ya es

evidente que no es

capaz de vencer a los

juveniles australia

nos. Hamilton Ri

chardson tamp o c o

está a la altura de

los mejores del mun

do. Sam Giammalva,
un tejano de 21 años
de edad, se reveló es

te año en Forest

Hills, pero sería ilu

sorio edificar a su al

rededor esperanzas
de triunfo para el

año próximo. Trabert
es esencial. Los nor-

(Continúa en la pági
na 30)

Tony Trabert, gana
dor de Forest Hüls.

eliminó en los cuar

tos finales al argen

tino Enrique Morea.

quien aparece al

fondo. Fué un en

cuentro sin historia

en que el norteame

ricano venció por

6-3, 6-1, 6-3.
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Situación de apremio sobre el arco de Pellegrino, creada por

un avance de Jorge Robledo como eventual puntero derecho;

el centro retrasado fue cortado por el arquero cuando arre

metía Jaime Ramírez; Espinoxa no llegó al rechazo parcial
del guardavallas.

¡gSÉÉ

esa confrontación del

seleccionado nacio

nal con 41n combina

do de los jugadores
argentinos residentes.
For diversas razones.

Principalmente, por

que por mucho que se

haya jugado "a cien

pesos la popular", no
ha pasado más allá

de ser un entrena

miento. En circuns

tancias como las que

se presentaron el do

mingo, ninguno de

los dos cuadros podía
esforzarse demasía-

do. Para los seleccio-

Ld incorporación de

Enrique Hormazábal

en su habitual puesto

le interior derecho

dio más coordinación

al ataque selecciona

do. En el grabado se

le ve disputando la

pelota con Rebello,

entre Ledesma y Vás

quez.
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La selección chilena que viajó a Brasil enfrentó a los argentinos
residentes para ajustar sus piezas y evidenciar sus vacíos.

(Comentario de AVER.)

nados chilenos, en la víspera misma de su viaje a Brasil

y a pocos días de enfrentarse con el poderoso "scratch'*

nacional de ese país, resultaba imposible sustraerse al cli

ma de mera práctica del partido, máxime cuando se le re

cordaron hasta el cansancio antes de entrar al campo. Para

los jugadores argenti-
nos residentes, la res

ponsabilidad era de otro

orden. No podían correr

el riesgo de lesionar a

alguien, al filo mismo de

la partida a Río de Ja

neiro. Tenía, necesaria

mente, pues, que ser un

partido de "guante blan

co", por ambas partes,

IB

Nueva combinación de

medios zagueros de apo

yo de la selección nacio

nal: Cortés y Cubillos;

ninguno de los dos estu

vo a tono con lo que es

tán rindiendo en Audax

Italiano y Unión Espa

ñola, respectivamente.

Sergio Espinoza perdió
la pelota ante la inter-

1 de Benito

vas; Rebello e Isaac

Fernández acuden en

ayuda de su compañe
ro. La fórmula del ata

que chileno en el pri
mer tiempo demostró

que se había insistido en

un error archiprobado.

;i#f
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En el segundo tiempo se remediaron errores

de alineación en el ataque, que permitieron

mejorar el rendimiento del equipo y hacer

luz sobre su formación definitiva.
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aunque por distintas razones. Y en este

clima, quien tenía que salir perdiendo
era la selección chilena. El fútbol nues

tro no puede jugar a media caldera sin

verse mal, sin verse rústico, de calidad

pobre. En cambio, el fútbol que juegan
los valores argentinos, que están ac

tuando en nuestro medio, se presta a

maravillas para esas condiciorles. Se ha

visto muchas veces. Una selección chi

lena puede verse mal, como se ha

visto, frente a Ecua

dor, Colombia o Bo

livia, por ejemplo, y
mostrar una fisono

mía totalmente

tinta cuando juega
en un mismo torneo

con Argentina, Uru

guay o Brasil. Por

aquello que decíamos: porque no sabe

jugar "sobrada", con el freno que le

ponga la modestia del rival o, como eh

este caso del domingo, por la caracte

rística del partido.
Los equipos chilenos, sean selecciona

dos o equipos de clubes, se ven muy mal
entrenando. Y este es el caso de ese

encuentro informal que comentamos.

Muy simpática la iniciativa y muy no

ble el objetivo material de la confron

tación, pero, deportivamente, sin otra

finalidad que la selección nacional en

trene, más o menos en serio, y sin otra

consecuencia que el entrenador de ésta

vea sobre el terreno mismo los puntos
que no tuvo oportunidad de observar en

las escasas prácticas que entre sí hi

cieron los seleccionados.

Y seguramente Tirado ha tenido oca

sión de advertir —una vez más— los

importantes vacíos de que adolece su

equipo, y sus teorías, aplicadas a él. Por

de pronto, hay que anticipar el juicio
general que dejó la selección la víspe
ra de su partida. Mostró exactamente

lo de siempre. Un equipo "que podría
dar", que deja la sensación que con es

te o este otro retoque podría materia

lizar la impresión que todos tenemos

del fútbol chileno, pero que por los

errores de siempre no corresponde a

ella. Estos errores no son otros que los

de la precipitación e improvisación en

el trabajo con el seleccionado, desapro
vechamiento de las experiencias reco-

En el segundo tiempo,
con la incorporación
de Hormazábal y de

José Fernández, el

ataque de la selección

incursionÓ con criterio

y peligrosidad entre

la defensa rival, po

niéndose varias veces

a tiro de gol. En el

grabado es Fernández

quien remata encima

de Behrens, saliendo

su disparo ligeramen
te desviado por el ar-
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Agradable expedición del

combinado argentino, que

hizo frente al compromiso r

como correspondía. El se- $

leccionado nacional jugó en

tren de práctica.

Meléndez hace una

medía "chilena" muy

cerca del arco de

Pellegrino; Rivas,
Claudio González y

Espinoza siguen aten

tos la trayectoria de

lo pelota. Resultó útil

la presentación del

seleccionado nacional,
'

porque, sin conformar, permitió hacer algunos cambios para

sus partidos en Brasil,

gidas cu otras oportunidades, etc. Esa sensación de que

podría contarse con un excelente equipo representativo
surge Justamente, por contraste, de los errores que se come

ten, de la insistencia en los mismos aspectos que ya han te

nido que ser abordados innumerables veces.

Por ejemplo, este cuadro del domingo jugó un tiempo
entero prácticamente sin ataque. Era repetición de lo que
hemos visto en la mayoría de nuestros últimos selecciona

dos, y de lo que en cada una de esas oportunidades tuvimos

que recalcar. El entrenador de la selección convocó, incluso,
a un "foro de entendidos" para explicar su preferencia por

hombres fuera de puesto; si en teoría pudo convencer en

esa ocasión a sus invitados, en la práctica no lo ha conse

guido. Ese terceto central de Meléndez, Robledo y Espinoza,
jugando según la distribución que se le dio, no puede, a

nuestro criterio, ser el titular de la selección chilena. No só

lo por el hecho de tratarse de tres centrodelanteros y los

tres de características muy parecidas, sino por estar, ade

más, distribuidos al revés. Ni Espinoza ni Meléndez son

fowards para jugar
en el área adversaria

o en sus proximida
des y Robledo no es

el indicado para ser

vir de nexo. En Au

dax Italiano, Espino
za, es el distribuidor

de juego, lo mismo

qu« es Meléndez en

Everton; en Coló Co

to. Robledo tiene la

Se ha adelantado Ra
miro Cortés y prueba
puntería en el área
de los jugadores ar

gentinos, entre Ledes

ma, Cálvente y Sán

chez. El partido no

gustó a las 17.000

personas que lo pre

senciaron, porque se

jugó en ritmo de en

trenamiento.

Pese a que Almeyda no estuvo en una tarde afortunada,
Ferrari fué el forward que menos lució en el combinado de

argentinos. En el grabado el piloto de Universidad de Chile
entra en el área perseguido codo a codo por Cubillos, uño
de los players de la selección nacional de quien se esperaba
más de lo que jugó.

valiosa asistencia de Cremaschi para liberarse del trabaju
de media cancha, que exige más ductibilidad, más tem

peramento que el que él posee, y para concretarse así a

realizar. Robledo es el hombre gol de Coló Coló y el segun
do "scorer" del campeonato profesional. En la selección se

hizo el domingo todo lo contrario de lo que el uso y la ex

periencia recomiendan. En teoría, puede aceptarse que tres

centrodelanteros hábiles deben conformar un hábil trío

central, pero siempre que en la práctica respondan a la

teoría. Y éste no es el caso de ese terceto que alineó en

el primer tiempo.
Mejoraron bastante las cosas en la segunda etapa, lue

go que la delantera se formó con Ramírez, Hormazábal..

Robledo, Fernández y Sánchez. Y esto, porque habia un

¡Continúa en la pág. 24 1

-
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Es posible que aparezca el semifondista que corra.

los primeros 400 metros en 51.1, y los siguientes
400, en 53.1, y entonces el récord de los 800 quedará
reducido a 1.44.2. El actual es de 1.45.7, que el belga
Moens acaba de cumplir, para eclipsar la vieja
marca del alemán Harbig.

UNA
nueva página de la historia del atletismo

acaba de ser pasada. Al correr los 800 metros

en 1'45"7|10, el belga Moens ha borrado de las

tablas de records el nombre del prestigioso atleta

alemán Rudolf Harbig, que en 1939, al realizar

1'46"6[10, había tomado más de 15 años de ventaja
a su época.
Moens, al igual que el noruego Boysen, que rea

lizó 1'45"9|10, han vuelto a establecer el orden

de los valores, sin echar en el olvido, sin embargo,
a su predecesor, que fué el precursor del entrena

miento moderno y que trazó el camino a seguir

para las performances del futuro.

Gerschler batido por Gerschler

Si bien con 16 años de intervalo el campeón

belga sucede al rubio germano, hay una persona

que permanece ligada a estas dos épocas: el entre

nador Gerschler. Este fué el hombre que descubrió

a Harbig y lo llevó a la cima de la gloria; él es

igualmente el que formó y guió a Moens al récord

del mundo.

En 1954 el entrenador alemán me había predicho
que Moens sucedería a Harbig. Hoy sus prediccio
nes se han concretado. Desde hace 20 años este

técnico da la pauta del entrenamiento moderno.

Sus principios han hecho escuela lentamente y el

atletismo mundial le debe, seguramente, mucho de

los progresos registrados, en particular en estos

últimos años.

Anticipaciones sobre las performances del futuro

Esta evolución atlética, por lo demás, golpea el

espíritu y fuerza a la admiración en cuanto a la

capacidad de rendimiento físico del hombre. ¿Cua
jes son en este terreno los límites humanos?

En todos los tiempos ha gustado predecir; en

sayemos una vez más de tomar la delantera al

presente y tratemos de prever las performances
que el atleta cumplirá en el futuro.

Para comprender las explicaciones que siguen,
recordemos ante todo que un corredor no puede
en la misma época
obtener su mejor

rendimiento, compa

rativamente, sino en

distancias vecinas:

COMENTARIOS ATLETICOS

EL LIMITE ?
No se advierte el tope para los récords

atléticos.

Por Alberto Mainella.

ejemplo: 100 y 200

metros, 200 y 400

metros, 400 y 800

metros, etc.

Una vez dicho eso,

admitamos que la

performance en una

distancia dada puede
ser calculada según
el mejor tiempo de

la distancia inferior;
ejemplo: para los 200

metros, la de 100

metros; para los 800

metros, la de 400

metros, etc.

Por último es bue

no advertir que los

cálculos que permi
ten la comparación entre las diferentes carreras han sido establecidos como

consecuencia de numerosas observaciones en atletas de renombre mundial.

LOS 100 METROS.—Demasiados atletas han realizado 10"2|10, como para

no suponer que un día un corredor más dotado que los otros, o que contará

con la ventaja de un cronómetro más preciso, no llegará a correr los 100 metros

en 10"1|10 o quién sabe si en 10" justos.
Quedemos en el tiempo de 10"1|10, y con esto estableceremos las perfor

mances de las otras distancias.

LOS 200 METROS.—Un buen corredor de 200 metros puede en esta distan

cia correr en línea recta 2 veces su mejor tiempo en 100 metros menos 2 [10 de

segundo.
Una pérdida de 3|10 de segundo puede ser aceptada en ese tiempo si esta

distancia es corrida con una curva. Lo que nos da para los 200 metros en linea

recta 10"1|10 x 2 menos 2 10 es igual a 20": para los 200 metros con curva, más

3 i 10, es igual a 20"3|10.
LOS 400 METROS.—Siendo los 400 metros la primera prueba clásica -m

la que interviene el factor resistencia orgánica, el atleta debe repartir Juiciosa
mente su esfuerzo para terminar la carrera en buenas condiciones.

Bien peparado, podrá correr los 200 primeros metros un segundo más len

tamente que su mejor tiempo sobre la distancia. La segunda parte será iguál-

Los cálculos aritméticos hacen esperar que en los saltos se anoten marcas que
parecen increíbles. Por ejemplo, que caiga el récord de 4.77 del garrochista
Waderman y que se intente pasar los 5 metros.
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Una largada exacta, cien metros bien

corridos por un astro de velocidad que

puede aparecer mañana y que cuente

con la ventaja de un cronómetro más

preciso, dará los diez segundos que ya

se creen posibles para la clasica prue

ba de velocidad.

Los métodos intensivos de adiestra

miento que, sin duda, se rectifican y

se superan en forma permanente son,

sin duda, causa de las marcas cada

vez más sorprendentes con que el atle

tismo levanta su calidad y deja sin

respuesta la interrogación latente.

¿Dónde está el limite?

^TseSosquela Cálculos aritméticos dan

uniendo que es-
1<3 9"6 S6rán laS maTCas

te atleta pueda rea

lizar 20"3|10 en 200 metros, su tiempo en 400 metros debe
ría ser aproximadamente: (20"3J10 más 1") más (20"3|10
más 1") más 2", es igual a 44"6[10.

LOS 800 METROS.—Considérense dos principios para
determinar la repartición del esfuerzo en esta prueba: o

correr los primeros 400 metros 2 segundos más rápidamente
que los segundos 400, o reducir esta diferencia a 1".

Este último caso conviene más, especialmente a un

corredor de tren parejo, que sería más bien un especialista
de 800 a 1.500 metros, que de 400 a 800 metros.

Como nos proponemos avaluar el tiempo de 800 metros

partiendo del de 400, consideraremos el primer principio.
El otro punto importante es el saber a qué ritmo de

ben ser recorridos los primeros 400 metros. En el ejemplo
del corredor de 400 a 800 metros, la primera mitad de la

carrera puede ser corrida de 6" a 7" más lentamente que el

tiempo realizado en los 400 metros. Tomando el promedio
de 6"5|10, se puede avaluar la performance sobre los 800
metros en: (44"6|10 más 6"5|10) más (44"6|10 más 6"5|10)
más 2", es igual a 104"2|10, o sea, 1'44"2|10.

LOS 1.500 METROS.—La comparación de numerosos

tiempos realizados por los campeones en 800 y 1.500 metros

me ha permitido deducir que multiplicando por 2,1 la

performance obtenida en la primera de las dos distancias,
se podrían avaluar las posibilidades del atleta en la segun
da. Si la base del cálculo es el 1'44"2|10 para los 800 me

tros, la performance en los 1.500 debería ser aproximada
mente de: 104"2|10 x 2,1, es igual a 218"8|10, o sea, 3'38"8|10.

LOS 3.000 METROS.—Si bien esta distancia no está

entre las pruebas clásicas, es bueno sin embargo tomarla
en consideración, pues es la carrera ideal de transición
entre el mediofondo y el fondo. Facilitará, pues, el calculo

de las performances para carreras de distancias largas.
En 3.000 metros un corredor puede llegar a realizar 2

veces su mejor tiempo en 1.500 metros más una pérdida
de tiempo de alrededor de 30", o sea, que tomando 3'38"8|10
para esta última distancia, tenemos: (218"8|10 x 2) más

30", es igual a 467"6|10, o sea, 7'47"6|10.
LOS 5.000 METROS.—Para calcular las performances

de las carreras de fondo se ipuede admitir que el tiempo
de una prueba es proporcional al de la carrera inmedia

tamente inferior más una pérdida de tiempo de 17" por
kilómetro. Para los 5.000 metros se obtendrá, pues,
basándose en los 7'47"6|10 para los 3.000 metros:

(467"6|10 x 5.000)
— —más 17" x 2, es Igual a 813"4|10, o sea,

3.000

una pauta de

del futuro.

LOS 10.000 ME

TROS.— Partien

do del mismo

principio, toman

do el tiempo de

los 5.000 metros,
se puede avaluar

el de los 10.000 en :

(813"3|10 x 2)

más (17" x 5) , es

igual a 1.711"6|'10.
o sea 28'31"6|10.
Es evidente que

el cálculo de pro

babilidades futu

ras ha sido esta

blecido cuando se

trata de un cam

peón particularmente bien preparado.
Sería anormal terminar esta investigación sobre el

futuro sin tratar de avaluar las posibilidades de los cam

peones en los saltos y los lanzamientos.

Aquí las probabilidades, como en el caso de las carre

ras, no pueden basarse en principios establecidos. Es pre
ciso en estos casos armarse de mucha audacia y aventurar

cifras que muy a menudo pueden parecer increíbles.

Nada se opone a creer que en salto alto un atleta de

una estatura excepcional y que posea todas las condiciones

requeridas para esta especialidad no pasará por lo menos

2,20 metros.

La performance de salto en largo es ciertamente, junto
con la de garrocha, una de las más difíciles de mejorar.
A pesar de lo cual puede que un atleta, tal vez el mismo

que realizará los 10"1|10 en los 100 metros, alcanzará los

8,40 metros.

En el salto triple, el último récord de Adhemar Fe-

rreira Da Silva deja entrever la posibilidad de los 17 me

tros en esta prueba. Incluso los 4,77 metros de Warmerdam

serán tal vez un día superados, y quién sabe si esta per

formance no irá hasta los 4,90 metros, por no decir 5

metros.

En lanzamientos los progresos son aún más notables.

El sucesor de O'Brien será tal vez el primero en llegar a

los 19 metros en lanzamiento de la bala. En disco los 60

metros serán superados, y 63 metros será tal vez la per

formance del futuro. Los 68 metros en martillo no parecen

ya un imposible, y el más largo de los lanzamientos que

el hombre podrá efectuar gracias al dardo podrá pasar de

83 metros y llegar alrededor de los 85 metros.

T JUSTED LO VE. LO PRUEBA í

ifl SASTRERÍA
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DONDE HACE RINCÓN

SE LO LLEVA

Ambo de primavera
desde $ 8.995.

Terniro de niño panta
lón corto y largo, desde

$ 3.995.

CRÉDITOS
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JORGE CÓRDOVA RAÚL TORO RAMIRO CORTES

PODÍA
SER una carta,

como tantas. Pero tenía

algo dentro. Una simple in

sinuación, una pregunta.
Dos lectores de Puerto

Montt —Sergio Nail y Pe

dro Ruiz— querían que, así

como "Tempo", de Roma,
confeccionó un seleccionado

mundial de fútbol de todos los tiempos, nosotros hiciéra

mos uno chileno. Una simple pregunta...

¡Pero qué difícil!

La discutimos una noche, en nuestra comida semanal.

Y entonces comprendí que estos dos amigos sureños me

habían pedido algo que, sencillamente, está por encima

de mis fuerzas. Aquella noche se dieron muchos nombres,

se ubicaron hombres de las más diversas épocas en los

más diversos puestos. Y, les adelanto, sólo hubo un puesto
en el que no cabían discusiones: Sergio Livingstone en al

arco chileno de todos los tiempos.

PORQUE, vamos viendo: ¿no será indispensable que,

primero que todo, nos pongamos de acuerdo en los puestos?
Son diversas las épocas y diversa la conformación, en el

papel, de los hombres de la defensa. Antes existía un

centro half. Ahora son dos. Antes habla dos zagueros;

ahora hay tres. Los europeos numeran y escriben las cosas

de otra manera: el zaguero centro nuestro es el centro half

en Europa. Y si recordamos los tiempos viejos del fútbol

chileno, antes de las fórmulas modernas, nos encontramos

con que hay mucho parecido. Sólo que la nomenclatura es

diferente. Digamos, ¿quiénes eran los "marcadores de

wingers" en la otra época? Yo creo que, exactamente, los

que ahora son en el fútbol uruguayo. Los celestes juegan
con tres mediozagueros, es claro. Pero los de las puntas
marcan a los punteros. ¿Y el otro medio volante cuál es?

Desde luego se lo digo: el zaguero izquierdo.
Y así sucedía también en muchos de nuestros equipos

tradicionales. El Magallanes que se llamó "La Academia"

tenía a Julio Córdova y "Cacho" Ponce como mediozague
ros derecho e izquierdo. Pues bien, eran dos típicos mar

cadores de wingers. Hombres de calidad, sin duda, capaces
de irse adelante con la pelota y apoyar. Pero también ha

cen ahora lo mismo los buenos zagueros de ala: Yori, Ca

rrasco, Manolo Alvarez, Valentín Beperet, por nombrar a

los mejores. De los medios volantes actuales, por lo general
uno se adelanta más que el otro: el caso de Baldovino y

Ortiz, en Palestino; Cubillos y Rojas, en la Unión; Godoy
y Valdés, en Magallanes, etc. Bueno, en aquel cuadro de

"La Academia", "Carecacho" Torres se adelantaba. Y "Co

trotro" Córdova, que en el papel era zaguero izquierdo,
le guardaba las espaldas y jugaba bastante más adelante

que Quintín Vargas: era el medio volante retrasado, jus
tamente. Como lo fué William Martínez en el team orien

tal que actuó en Suiza. Como Arispe, el compañero de

Nazzasi. Por lo general, el zaguero derecho era, práctica
mente, e) zaguero centro de hoy. Entonces, para formar

un seleccionado de todos los tiempos tendríamos que or

denar a la gente a la manera actual, pero considerando

las condiciones, la forma de jugar de los antiguos. O, sen

cillamente, hacer dos seleccionados: uno a la antigua,
otro a la moderna. Y así no vale.

COMENCÉ por decirles que, en nuestras charlas, saltó
inmediatamente un nombre. He comentado el asunto en

otros círculos, siempre con gente del ambiente, con exper
tos. Y me sucedió lo mismo. Todos dijeron:

—Al arco, Livingstone.

¿Pero de ahí adelante cómo lo hacemos? En seguida
comienzan las dificultades. Por ejemplo, el zaguero centro.

¿Sería superior la prestancia de Ulises Poirier a la elas

ticidad, la reacción veloz y magnífica de Ascanio Cortés?

Yo. personalmente, prefiero a Ascanio. Pero no todos es

tarán de acuerdo en eso. Santiago Salíate tendrá sus par

tidarios. Y habrá también quienes citen a Carlos Horma

zábal. un zaguero del Magallanes antiguo. Almeyda y Fa-

Resulta un problema demasiado grande el

confeccionar un seleccionado chileno de

todos los tiempos.

(Por PANCHO ALSINA.)

CARLOS VIDAL

rías, de hoy, ¿estarán a la

altura de aquéllos? En esto

es mucho cuestión de gustos

personales. Pero yo elegiría
a Ascanio Cortés.

ACLAREMOS. Voy ahora

a decir que, para mí, es di

fícil que haya existido un

hombre más solvente como zaguero sobre el wing izquierdo

que Manuel Alvarez. Pero se trata del Manolo de su mejor

momento. Cuando fué al Mundial de Río y posiblemente

hasta el último Sudamericano. También fué muy bueno en

ese puesto Acuña, cuando jugaba en Green Cross a prés

tamo. También Araneda, el de la Línea de Acero. Hom

bres todos capaces de parar a un wing, y, además, de irse

adelante y apoyar cuando las circunstancias asi lo indican.

UN DIA hablábamos de ¡hombres de otro tiempo, tra

tando de enchufarlos en el fútbol de hoy. Y decía un

compañero:
—Guillermo Saavedra es un half para todas las épo

cas. Un hombre que llenaba la media cancha, que hasta

podía disparar al arco con puntería, que entregaba a ma

ravilla y empujaba a sus delanteros. Pero que también

se sentía capaz
—

y lo era— de anular a los entrealas ad

versarios, de cortar avances. Marcando, Guillermo Saave

dra se sentiría cómodo. Y como le sobraba calidad, ahora

podría hacer de todo.

Yo pienso igual. Creo que, para centro half, al uso

antiguo, o para half volante de apoyo, al uso actual, a

Saavedra le sobraba calidad y le sobraban recursos. Nin

guno como él, pese a que yo recuerdo a otro en su puesto

que era un crack auténtico. Y que tenía fuelle, velocidad y

todo lo necesario. Hablo de Guillermo Riveros, el de Audax

Italiano. En el primer Sudamericano nocturno, que se efec

tuó en Buenos Aires a fines del 36 y comienzos del 37,

Riveros fué grande en una constelación de grandes. Fué

aquél un Sudamericano de grandes centromedios. Chile

llevó a Riveros y "Carecacho" Torres; Argentina tenía a

Minella y Lazzati; Brasil, a Brandao; Perú, a "Titina"

Castillo en su mejor momento, y Uruguay, a Galvalissi,

que era el más bajo de todos. Riveros, en ese grupo, no,

desentonó. Y tuvo una campaña dilatada, siempre dentro

de un standard elevado.

ES UNA FAENA muy compleja ésta de elegir un se

leccionado de todos los tiempos. El cronista puede olvidar

nombres, puede no haber visto algunos, o haberlos visto

muy poco. No es fácil tampoco establecer comparaciones
a larga distancia, estar seguro de cuál fué mejor cuando en

tre la actuación de uno y otro candidato hubo diez, veinte
o más años de distancia. Está también la cuestión de los

estilos; de que sí serviría para el tiempo actual, o tal otro

habría podido jugar en el tiempo viejo. Por ejemplo, "Co
trotro" Córdova ha sido para mí uno de los más grandes
futbolistas chilenos que conocí. Pero en la conformación
actual el juego de "Cotrotro" se amoldaría más a la media

zaga. Como half retrasado, ese que guarda las espaldas del

que avanza y se bate a la entrada del área, "Cotrotro"
sería notable, me parece. Pero, por ejemplo, me cuesta ubi
car a Eduardo Schneeberger. Los halves izquierdos de su

tiempo eran, fundamentalmente, marcadores al wing.
Eduardo era más bien un half de ataque. Y recuerdo que,
cuando actuó en el Sudamericano de Buenos Aires —jugó
dos partidos memorables—, se entendió muy bien con "Co

trotro", porque éste se cargaba más a la izquierda y cus

todiaba al puntero derecho. Carlos Peucelle, cuando jueó
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Grandes figuras del tiempo viejo pugnan ppr hacerse

presentes.

contra "Cotrotro" y

Eduardo, llegó a

desesperarse, porque
nunca pudo domi

narlos. Esto parece

indicar que el zaguero de Magallanes era un defensa que
sabía acomodarse a todo. Con "Cacho" Ponce salía a cortar

al entreala. Con Eduardo, tenía muchas veces que ir al

wing. Barbabto, un half argentino que tenía Santiago
Morning en esos años, solía decirme:

—Con "Cotrotro" es muy fácil Jugar, porque él le da

a uno el trabajo hecho. Ataja a los delanteros y luego le

pasa a uno la pelota fácil. Así no hay problemas. ,

Por eso, al lado de Guillermo Saavedra, en un equipo
ideal, yo ubicaría a Córdova. Y esto no quiere decir que
olvide a Eduardo Schneeberger ni tampoco a Ramiro Cor

tés. El de ahora defiende mucho, no cabe duda. Pero aqué
llos eran más duchos para entregar. Apoyaban mejor. Y

esto, por lo demás, es cuestión de gustos. Agregando que
nunca he pretendido hacer algo definitivo. Esa no es labor

para uno solo. Sería cuestión de hacer una encuesta en

la que Intervinieran expertos que conocieran todas las

épocas de nuestro fútbol. También Unzaga, al decir de

quienes lo recuerdan bien, era un gran half. Cuidador de

punteros, me parece.

YO RECUERDO, en forma muy especial, dos punteros
derechos. De muy distinta cuerda los dos. Uno eminente
mente técnico: Carlos Schneeberger. El otro fundamental
mente goleador: Enrique Sorrel. Los dos vistieron la casaca

alba de Coló Coló y la Internacional chilena. Carlos fué

grande en el Mundial del 30, en Montevideo. Sorrel fué,
durante muchos años, terror de arqueros en nuestras can

chas. Me contaba un jugador transandino que en esos

años, cada vez que venía un equipo bonaerense a jugar a

Chile, los conocedores le hacían una sola advertencia:
— ¡Cuiden a Sorrel!

Esto ya puede indicarles a ustedes lo que era "El Ti

gre". La mejor descripción de su juego era ésta: "Pique,
chut y gol"... Ahora bien, de todos los que vistieron la

casaca chilena en ese puesto sólo esos dos me han que

dado en la memoria. Y descarto desde luego a Enrique
Hormazábal, porque éste nunca fué wing, aunque le pu
sieran en la espalda el número 7.

TIENE que haber muchos entrealas derechos de calidad

en nuestro fútbol. Pero es difícil establecer si ellos habrían

sido capaces de sobreponerse a los nuevos sistemas, etc. El
"Zorro" Vidal era un insider cerebral, con notable sentido

del fútbol, con visión magnífica. Junto a él era fácil en

contrar el camino del gol. Pero yo creo que Enrique Hor

mazábal es más consistente que "El Zorro". Más vigoroso
en su juego, más hecho para las duras contiendas. Y más

efectivo también, cuando hay que entrar y buscar el gol
personalmente.

Pero no es posible olvidar a "Chincolito" Mayo. El

quillotano fué a Buenos Aires en una época en la que el

fútbol rioplatense era de una riqueza extraordinaria. En

años en que sobraban los grandes delanteros. Y Mayo
triunfó en ese difícil medio, se impuso por su rendimiento,
por su peligrosidad. Pequeño, astuto, movedizo, era el típi
co entreala filtrador, al que no se le podía descuidar. Claro

que ahora los delanteros tienen más dificultades: se les

marca. Pero es que a los hombres-gol se les marcó siem

pre, aunque no hubiera planes estudiados de antemano.

Además, para apreciar la labor de Mayo nos faltan ele

mentos r]p juicio: su mejor campaña la desarrolló en

canchas argentinas,
vistiendo la casaca

de Vélez Sarsfield.

Sucede que la fi

gura de "Cuacuá"

Hormazábal es más

reciente, está más

fresca en mi retina.

FR?-T1

ENRIQUE
HORMAZÁBAL

Debe ser por eso que me con

vence más. Y quizá si lo elegiría
a él, siempre con un gran te

mor. El de desconocer la efica

cia de "Chincolito" y la sapien
cia de "El Zorro" Vidal.

EL FÚTBOL chileno tuvo

muy pocas veces centrodelante

ros capaces. Por eso son pocos

los que se citan en las charlas

sobre el tema. Los viejos aficio

nados hablan del "Pelado" Gu

tiérrez, que jugó en Magallanes
en los tiempos de Witke, de

Ernts y de Carlos Hormazábal.

Pero se sabe muy poco de él. Es

Raúl Toro el que siempre llena

las conversaciones, el que es, pa

ra la mayoría, el maestro indis

cutible, el crack máximo. Toro

fué un eje de ataque cerebral, de rapidísimas concepciones,
de reflejos geniales. Pero no tenia espíritu combativo, no

tenía fibra. Claro que era aguantador, que lo fouleaban

mucho y no lo derribaban. Pero quizá para el gusto de

hoy resultara demasiado cómodo. Tuvo un año magnífico:
el 37. Y una gran actuación internacional: la del primer
Sudamericano nocturno.

Pero si se trata de un año, creo que jamás se vio en

nuestras canchas un eentrodelantero de actuación más

grandiosa y de más repercusión que Jorge Robledo. En

ese año en que debutó por Coló Coló, en 1953. En los diez

primeros partidos que jugó. Coló Coló marcó cuarenta

goles. Algo impresionante: cuatro tantos por match. Y

todo se debía a la labor de Jorge Robledo, a su concepción
del fútbol, a su sentido de ataque. Hacía goles y los daba.

Cada intervención suya era de tremenda peligrosidad. Lás
tima que Robledo nunca se haya mostrado así en los se

leccionados nacionales.

Aceptando la genialidad de Raúl Toro y sus sutilezas

magníficas, reconociendo la tremenda eficacia del juego
de Jorge Robledo, estimo que el más regular, el de más

pareja actuación en ese puesto ha sido Rene Meléndez. Los

otros tienen sobre él muchas otras cosas, nadie puede dis

cutirlo. Pero Meléndez ha sabido mantener por varios años
un alto rendimiento. No se le puede comparar con el Ro

bledo de 1953 ni tampoco con el Raúl Toro de 1937. Pero

hay que citarlo, hay que tenerlo presente por la regulari
dad de sus actuaciones internacionales.

LOS DE HOY hablan de Andrés Prieto. Los de antes
citan a Carlos Giudice y a David Arellano. También a

José Avendaño, quizás porque éste habría sido, igual que
antes, un delantero de múltiples recursos, de virtudes que
sirven para todos los sistemas: velocidad, buen dribbling,
dominio de pelota, fuerte disparo al arco. Giudice era más
lento, pero tenía un remate terrible. Además sabía jugar
largo y con precisión. Era cerebral a veces. Y batallador
también. Cuando Audax Italiano estaba en desventaja y
Giudice se doblaba los puños de su camiseta, ¡había que
verlo! Por lo demás, Giudice se impuso en Montevideo,
defendiendo la aurinegra de Peñarol, en épocas en que eso

constituía una hazaña notable.
David Arellano, además de lo que valia como jugador

individualmente considerado, era un auténtico maestro
Fué él quien armó aquel primer team de Coló Coló que
fué sensación en su época. David era un capitán de gran
personalidad, de aquel tipo de jugadores que, como José
Manuel Moreno, influyen poderosamente en su equipo. ¿Los
de la época moderna podrán compararse a él y a los otros

grandes de su tiempo?
(Continúa a la vuelta)
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Y todavía, en el pleito, quedan los del año 20: Aurelio

Domínguez y France. Quienes los vieron entonces con sen

tido critico aseguran que eran superiores aún. El cronista

no puede hablar de ellos, desgraciadamente.
Y faltaría, para terminar, la punta izquierda. En esa

punta donde brillaron, en diversas épocas, Varas, Ojeda,
"Rata" Rojas, "Motorcito" Navarro, Fernando Riera. Don

de tenemos ahora un gran valor: Jaime Ramírez. También

Ramírez exhibe en su hoja de servicios sus triunfos en un

medio más exigente que el nuestro: el fútbol español. Y

también nosotros lo hemos visto en inolvidables jornadas.
No creo que su figura se empequeñezca comparándola con

los antiguos. Al contrario, junto a ellos brilla mejor.

YA VEN ustedes, lectores amigos de Puerto Montt,
como lo que ustedes quieren puede ser motivo de terribles

controversias, de discusiones interminables. Un trabajo de

titanes que, francamente, no soy capaz de emprender solo.

Quizá si una tarde nos juntáramos un grupo grande de

colegas de hoy y de ayer, podríamos llegar, por votación,
a un equipo ideal. Pero de todos modos éste no dejaría a

todos conformes. El tema que ustedes, lectores, han pro

puesto es bravísimo. Y en todo lo que he escrito segura
mente he tenido olvidos injustos y apreciaciones demasiado

personales. En esto del íútbol mucho es simple cuestión
de gustos, de temperamento. A unos les agradan los de
una cuerda: a otros, los de la del frente. Nunca podremos
ponernos de acuerdo, y es difícil que lleguemos a un re

sultado que nos deje a nosotros mismos satisfechos.
Pero, de todos modos, les agradezco de veras la idea.

Porque, en todo cafo, nos ha servido para charlar un rato

a la distancia.

PANCHO ALSINA

NADA MAS QUE... VIENE DE LA PAGINA 19

insider de enlace típico y porque Robledo y Fernández ma

niobraron bien —mejor, por lo menos, que los anteriores—

en las proximidades del arco que defendía Behrens. Pues

bien, éstas son las cosas con que no se debería llegar a un

partido, por informal que sea, para experimentar. Estas

oportunidades deberían aprovecharse justamente para ver

fruto definitivo de las experiencias hechas en los entrena

mientos, los que deben ser largos y metódicos días de pre

paración. Ver estas cosas a pocas horas de partir puede, in

cluso, producir confusión. Felizmente en este caso, fué tan

evidente que el equipo caminaba mejor con la fórmula del

segundo período, que habrá hecho luz en las complicaciones
que pueda tener el entrenador. Ya más adelante y con miras

a los compromisos posteriores que tiene el fútbol chileno,
puede hacerse diversas comprobaciones sobre esta misma

base. Por ejemplo, con Hormazábal y Robledo, como hombres

para el choque final en el área o en sus cercanías y con un

Prieto recuperado como hombre de media cancha.

El público salió molesto, sintiéndose defraudado, de

esta presentación cumplida por la selección nacional. Esa

impresión de pobreza fué producida por las Instrucciones

recibidas en sentido de no prodigarse y por el insistente

error de una formación de ataque que ya otras veces ha

probado su fracaso, si no con los mismos hombres, con la

misma idea general. Tampoco funcionó bien el sistema de

fensivo de la selección viajera, pero ya esto es "harina de
otro costal". Creemos sinceramente, que no debe preocu

parnos el discretísimo cometido de Almeyda, de Cortés y

Cía., en esta ocasión. Porque su rendimiento ocasional ha

tenido que ser fruto de la fisonomía general del equipo, de

la disposición conservadora con que entraron y de la mis

ma preocupación por la responsabilidad que tienen aho
ra al frente. Sabemos que Almeyda y Cortés, por lo me

nos, son bastante más de lo que jugaron el domingo y que

poseen la suficiente calidad internacional para ponerse a

tono con circunstancias de mayor envergadura.
Lo mejor que mostró el cuadro internacional fué ambos

puntas del ataque e Isaac Carrasco. Por primera vez en

mucho tiempo puede decirse que el seleccionado chileno

tiene wingers y que bien servidos, mejor de lo que estuvieron
en esta ocasión por Meléndez y Espinoza, deben contribuir

a dar una fisonomía interesante y novedosa al ataque na

cional.

El combinado de jugadores argentinos residentes hizo

lo que tenía que hacer, jugó con suavidad, sin ansias de es

tablecer una superioridad que pudo caer antipática, en su

propio perjuicio profesional; ganó por dos a cero y recibió

aplausos del público. Ellos cumplieron con su misión, hi

dalga y honorablemente. Cumplieron también con el otro

objetivo, dejar en descubierto los vacíos importantes del

equipo chileno, para que sean remediados antes de entrar

a Maracaná o a Pacaembú.

MISIÓN POSTRERA. viene de la pag. ia

plidas en el asfalto colombiano. A mi juicio, el quinteto de

oro debía ser formado por: Algodao Azevedo, de Brasil;
Héctor Costa, de Uruguay; Osear Moglia, de Uruguay; Ro
lando Etchepare, de Chile, el mejor pivote del campeona
to, y Wlamir Márquez, de Brasil.

Aparte de ellos está este otro grupo de jugadores que
cumplieron con capacidad: Lubinick y Pariccia, de Argenti
na; Gedeao y Oliviera, de Brasil; Bogado y Gorostiaga, de

Paraguay; Luis Salvadores y Orlando Silva' de Chile; San
diford y Holguín, de Ecuador; Cliford y Silva, de Venezue

la; Alegre, Chocano y Ramírez, de Perú, y Villegas, de Co

lombia.

HUGO GÁRATE CORTES.

LA
*A tt*o

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 . FONO 66665

átonos

-24-



Boggioni, Bondi y Bassi han venido a la capital, a probar

sus fuerzas en caminos que desconocen.

VÍCTOR
Bassi, 18

años; Francisco

Boggioni, 21 años;

Jorge Bondi, 22 años.

Son "Las tres B"

del ciclismo copiapino. Los que, de la noche a la mañana,
hicieron que los aficionados santiaguinos miraran, asom

brados, hacia el norte,
—Podría decirse —comenta Bondi— que el - ciclismo

comenzó este año en Copiapó. Claro que antes corríamos,

pero pruebas más cortas. Comenzamos, me parece, en 1948.

Yo, un poco antes; Boggioni, en seguida. Todos los años,

para el 12 de octubre, se disputaba una prueba tradicio

nal: La Doble a Caldera. Mi hermano ganó una vez, yo

otra.
—Yo —recuerda Boggioni— nunca pude ganarla. Fui

segundo en dos ocasiones, pero no pude ganar.
—-Y yo

—

agrega Bassi— nunca intervine en ella. Es

que comencé a correr el año pasado. Gané una etapa de la

Doble Vallenar y hace poco fui a Antofagasta. al "Circuito
de la Prensa". Ganó Severino, segundo yo y tercero San

Martín, de María Elena. Es una carrera corta, de unos 60

kilómetros, pero muy brava. Con subida, luego con arena

les y después, en piso más duro, con mucho viento en con

tra. . .

—SOMOS ciclistas —dicen—, porque nos gusta. Nadie

nos ha enseñado. Al principio, íbamos a los caminos con

pedal fijo, ¿qué le parece? Por lo demás, no podemos usar

cambios. Los caminos los destrozan, y es peor. Corrimos

con 49/16, desde la partida hasta la llegada. Cuando fueron

a correr allá los de Santiago, nos encontraron muchos de

fectos. Montamos mal y, a veces, en bicicletas que no se

acomodan a nuestra estatura. En fin, a la que te criaste,

nada más. Ahora, para correr aquí, tenemos la dificultad

del tubular delgado. Allá, por los caminos, tenemos que usar

ruedas más anchas. En fin, veremos lo que se puede hacer,

ESTE año ha sido de gran actividad para los copiapinos.
Para el Cincuentenario de la Escuela de Minas, se disputó
una prueba en tres etapas, llegando hasta Huasco. Ganó

Boggioni y fué segundo Bondi. Luego vino la Vuelta a María

Isabel: l.« Bondi, 2.? Bassi (no corrió Boggioni!. A conti

nuación, la Doble Vallenar, que ganó el sanantonino Juan

Sepúlveda. Segundo, Boggioni; 4.?, Bassi. y 5.» Bondi. (Bassi

ganó una etapa). Y luego, la Ovalle-Serena-Ovalle: 1»,

Bondi; 2.?, Boggioni
(no corrió Bassi, que
fué a Antofagasta y

llegó 2.?, en el Cir

cuito ríe La Prensa).

ESTOS muchachos

jamás han corrido en

velódromo. Se hicie

ron en los duros ca

minos nortinos. Dos
de ellos son empleados. El otro, Jorge Bondi, es estudian
te de la Escuela de Minas.

—Cuando me reciba —dice—
, tendré que dejar el ci

clismo. Pero en Copiapó hay muchos cabros nuevos que
nos reemplazarán con ventajas. Lo poco que hemos apren
dido nosotros, les servirá a ellos. Y son buenos todos para
las rutas, para las huellas, para las cuestas bravas del nor
te. Hemos venido a probarnos al sur, en esta de tres días.
No sabemos qué suerte iremos a correr. Nos habría gustado
prepararnos mejor, pero resulta que sólo a última hora se

decidió el viaje: no teníamos permiso y sólo gracias a las
insistencias de la Federación lo conseguimos.

Interrumpe Boggioni:
—Me gustaría venirme a Santiago. Pero siempre que

pueda ser algo en el ciclismo. Si soy capaz de surgir, si

tengo condiciones, es claro que aquí en la capital progresa
ría mucho. Si no es así, es mejor que me quede en mi tie
rra, ¿no es cierto?

SON TRES muchachos tranquilos, amables, despiertos.
No les dan a sus triunfos más importancia que la que tie
nen, y vienen a Santiago a probarse, a ver cómo son las
cosas del ciclismo por éstos lados.

—Para nosotros —dicen—
, nuestra actuación es una

incógnita. Hemos recorrido la ruta y es linda. Pero ten
dremos dificultades con los tubulares delgados. Nunca los
hemos usado. Pero eso no importa. Hemos venido a pro
barnos, a dar un examen, nada más.

LOS MIRO. Más alto es Bondi, rubio y de magnifico
porte para ciclista. Bassi es un niño aún, y Boggioni tiene
un físico liviano, ágil. No da la impresión de ser un rutero
fuerte. No parece que fuera él el autor de esas hazañas de
los caminos nortinos que conmovieron al ambiente peda
lero santiaguino. Copiapinos netos, son los pioneros del de

porte ciclístico de su tierra y tienen fe en el porvenir. Ellos,
por el momento, son los mejores de por allá.

—Pero los nuevos —afirman— serán mejores que nos

otros. Aprovecharán nuestras experiencias v llegarán más

arriba. Porque tienen condiciones de sobra para ello.

PANCHO ALSINA.
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RESULTA muy meritorio ese

triunfo del Florentina frente

al Dynamo, de Moscú. Justamen

te porque, días antes, el team so

viético había derrotado en forma

harto elocuente al Milano, cam

peón de Italia. El fútbol ruso es

tá dando pruebas dé su potencia
lidad ya desde hace" cierto tiem

po. Sus elencos y sus selecciones

han venido cumpliendo actuacio

nes muy convincentes.

En el Florentina actúan dos

sudamericanos, de reciente con

tratación: Julinho, el puntero,
brasileño que ha sido considera

do como el mejor wing derecho

del mundo, y Miguel Montuori,
el goleador de Universidad Cató

lica.

A
PROPOSITO de Montuori:

el ex astro de la U. C. solicitó

que se le pagara el mismo sueldo

que tiene Julinho. Y, para refor

zar su petitorio, jugó en un amis

toso y anotó cuatro goles. Con

semejantes razones, la directiva

del Florentina no pudo rechazar

el pedido de Montuori y le subió

el sueldo mensual en treinta mil

liras.

cotizados de la República Argentina y está clasificado in

mediatamente después del campeón Roberto Castro y del

rosarino Pedro Miranda.

IBERIA perdió el domingo una magnífica oportunidad pa

ra colocarse en una posición muy espectable en la tabla

de posiciones del Ascenso. Alianza de Curicó derrotó al

team catalán, en el Estadio Nacional, y así Iberia se man

tuvo en tercer lugar; eso sí que ahora a cuatro puntos del

líder, que es San Luis de Quillota. Vale la pena señalar las

actuaciones que ha venido cumpliendo el elenco curicano,

que entrena Román Soto. Este club no tiene en sus filas

figuras conocidas, como sucede en todos los demás elencos

de la división, y resulta así interesante la labor de Soto,

que luego de un comienzo muy infortunado, ha logrado u-

armando un elenco muy voluntarioso que ahora está ubicado

en cuarto lugar, a sólo tres puntos de Iberia.

M. MONTUORI

C~
OMO se las arreglará el fútbol chileno para asistir al

Sudamericano de Montevideo, que ha de efectuarse en

el mes de enero? A esa altura, nuestra competencia pro
fesional estará en lo mejor de la tercera rueda y no sabe

mos cómo podrá prepararse la selección que deberá ir al

Uruguay a defender su título de subeampeón.

TODAS
las semanas nos trae el cable el anuncio de algún

récord atlético nuevo. Esta vez las marcas son dos. Una

corresponde al ruso M. Krisonosov, que llevó" el récord mun

dial del lanzamiento del martillo hasta 60 metros, 92 cen

tímetros. La marca anterior era la del noruego Strandli,
con 60,275 metros. La otra, al polaco Jerzy Chromik. Este

corredor había mejorado el récord del

húngaro Karkoven (8'49"6|10), y lo ha

bía llevado a 8'41"2|10. Pero cuando to-

¡ davla este tiempo no había sido ho

mologado oficialmente como récord

mundial. Chromik lo rebajó y lo dejó
en 8'40"2|10.

PARA
ESTA noche está anunciada la

primera presentación del campeón
chileno Arturo Rojas, en el Luna Park.

de Buenos Aires. Ya Rojas conoce al

adversario que tendrá en su debut: es

el argentino Bishop, al que noqueó en

tres asaltos, en el Caupolicán. Es lógico,

pues, esperar que repita su triunfo.

Bishop es uno de los pesos gallo más

PARECE
que Germán Pardo todavía no se decide a to

mar en serlo su profesión de pugilista ni comprende la

responsabilidad de ser campeón de Chile. Tenía, para el 24

de este mes, una oportunidad magnífica: la de cotejarse

con el campeón mundial, Pascual Pérez; pero la verdad es

que no supo responder a ella y, por el momento, este en

cuentro tiene que haber sido suspendido. Pardo ha faltado

a sus entrenamientos, se ha despreocupado de su prepara

ción y no demuestra interés por ese encuentro en el que

podía lograr su consagración. Su manera de actuar esta

conspirando en contra de sus eupectativas deportivas y eco

nómicas.

POR
LO MENOS, algo quedó establecido en el partido

de la selección chilena contra el team de la Mutual de

Jugadores Argentinos Residentes. Y es que nada hay mejor

para jugar de entreala que un auténtico entreala. A ratos,

se nos ocurre que al fútbol chileno se le está atiborrando de

teorías y se le está complicando sin razón alguna.

PARA
UN PARTIDO informal, de guante blanco, como

fué el del domingo pasado, nada más peligroso que un

elenco como el de los argentinos residentes. Porque a ellos

no se les puede dejar jugar tranquilamente. Hay que dis

putarles todas las pelotas, no darles tiempo para armar su

guardia, hostigarlos, jugarles con voluntad, con sangre en

las venas. Pero la selección chilena no estaba, el domingo,

en situación de hacer eso: tenía que resguardar su gente

para los encuentros de la Copa O'Higgins.

POR
PRIMERA vez, después de 18 años, una extranjera

ha llegado a la final del Campeonato Nacional de Tenis

Femenino, de los Estados Unidos: fué ésta la señorita Pat

Ward, de Gran Bretaña, que en el encuentro final fué ven

cida por la norteamericana Doris Hart. En 1937, otra ex

tranjera compitió en las finales de este torneo: fué la chi

lena Anita Lizana, que ganó la competencia. Tuvieron que

pasar 18 años para que se repitiera el hecho, pero sólo par

cialmente. Porque mientras nuestra gran compatriota fué

campeona de los Estados Unidos, la británica Ward sólo

pudo jugar la final y caer vencida.

POR
AHORA, sólo puede decirse que Juan Manuel Fan

gio es el mejor automovilista del mundo de los últimos

tiempos. Quizá si más tarde, y con la perspectiva que da

la distancia, tendrá que reconocerse que el "Chueco" de

Balcarce ha sido el mejor de todos los tiempos. Los records
caen cuando Fangio aprieta el acelerador. Y los triunfos

siguen sumándose en su ya larpa li^ta. El domineto pasado.
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venció de punta a punta, en el Gran Premio de Italia,
efectuado en el refaccionado autódromo de Monza. Y con

un promedio horario notable: 206 kilómetros, 791 metros.

Fangio, seguramente, será este año, por tercera vez, cam

peón mundial de automovilismo. Y seguirá compitiendo.
Pese a que ya nada nuevo puede ofrecerle el deporte mecáni
co, porque le sobran honores y dinero, seguirá. Lleva el
automovilismo en la sangre. .-

Interesante es señalar que en este Gran Premio de Ita

lia, los argentinos Carlos Menüiteguy y Roberto Mieres, am
bos en Masserati, ocuparon los puestos quinto y sexto.

TT EMOS SABIDO que, en la prueba automovilística San-
■•■•*■ tiago-La Serena no se aceptará "la inscripción de los

Mercedes Benz. Pese a ser éstos coches de serie, se les deja
fuera de la prueba, lo que no nos parece muy justo ni lógico.
Además, existía un interés especial en esta prueba: el duelo
de Papín Jaras, en su Chevrolet-Wayne, con Jorge Kovacs,
en el Mercedes Benz que antes pertenecía a Carlos Muhe.

T UCHO AYALA en el campeonato internacional de tenis
•L" efectuado en Varesse, Italia, disputó la final con el cré
dito italiano, Fauto Gardini, y perdió en cinco sets muy
reñidos. Ayala había ganado los dos primeros y Gardini

debió esforzarse para obtener los tres sets que quedaban.

DENITO RIVAS jugó muy bien de zaguero sobre el wing
•L» Izquierdo en el primer tiempo del match del domingo.
Es que ese puesto le acomoda mucho más que el de half de

apoyo, que ocupa en Wanderers. Hace algunos años, cuando
Rivas defendía los colores de Magallanes, jugó en un parti
do como el del domingo, y también lo hizo como zaguero al

wing. Y también, igual que ahora, lo hizo muy bien.

f\ RLANDO PELLEGRINO, además de ser sumamente ef1-
"

cíente, es un arquero de gran colorido. Y nos recuerda
a Grosits, el de la selección húngara. Por sus salidas hasta

fuera del área, por sus despejes de ca-

I beza y su decisión para adelantarse y

cortar los avances de los delanteros.

.Magallanes tiene en Pellegrino no só

lo un excelente arquero, sino también

un cuarto back.

EL
TEAM albiceleste jugó el sábado

un primer tiempo bastante "acepta
ble. Veloz, con buenos avances, con una

defensa bien ubicada y con bastante

sentido de gol. Wanderers, en cambio,
se mostró desorganizado y falto de re

cursos. Es extraño el caso del elenco

porteño. Cuando actúa en Playa An

cha, frente a su público, parece otro.

Y en Santiago, pierde consistencia, no
se encuentra.

SE
VENIA diciendo que Claudio Gon

zález no sólo jugaba bien de zague

ro izquierdo, sino que también copaba
el centro del área. Esto, sin duda algu

na, hacía desmerecer la labor de Daniel

Morales, que ha venido cumpliendo bien

El clima de Cúcuta jué di

ferente para unos y otros.

Se vio en el clásico de bas

quetbol de las universidades,
mientras que Etchepare y

Echéberrigaray fueron figu
ras notables de la U. C, Os
toic y Torres, que también

regresaban del Sudamerica

no, hicieron muy poco por
levantar a su equipo. Cató
lica ganó a la Chile, en la

definición del Nacional uni

versitario, 57 a 44.

en esta temporada. Pues

bien, cuando González fué

expulsado de la cancha,
Morales tuvo su oportuni
dad. Y demostró que, aún

sin su eficiente compañero
de la izquierda, sabe expe
dirse con firmeza y seguri
dad.

C ERGIO VALDÉS jugó de
•J

puntero izquierdo, el

sábado. Lo habíamos visto
de zaguero derecho y de

half izquierdo. Y en los dos

puestos había respondido. Ahora, como wing, tuvo jugadas
de calidad y un largo pase suyo dio oportunidad a Barrio-
nuevo para que anotara el gol de la victoria.

Valdés es un chico promisorio, que puede llegar a ser

un excelente jugador. Pero no debe olvidarse que se trata

de un valor en formación.

Se dijo que era sorpresa la primera vez, pero el caso
es que se repitió y ahora con una faena más convincente.

Que no dejó dudas desde el primero hasta el último mi

nuto de la brega. Por lo menos, en la presente tempora
da Universidad Católica quedó sobre la Chile, en bas

quetbol. Y esto aún cuando el team de la "U" ostenta el

airoso título de campeón nacional de cancha grande, di

gamos, del oficial. Lo conquistó al comienzo del año, en
La Serena. Y claro, ahora, después de estos triunfos de la

UC, se dijo que la "U" tuvo mucha suerte en aquel Na

cional, cuando en las eliminatorias el equipo de Talagan-
te eliminó al católico, porque si queda dentro, otro gallo
hubiera cantado. Es posible, después de lo que se ha visto

en este Nacional de universitarios.

Así quedó decidido el torneo estudiantil, que en la

primera etapa anotó un triple empate. Católica del puer

to derrotó a la Católica de Santiago, y ésta, en la noche

de la sorpresa, superó a la Chile, que para todos era el
,

ganador obligado. En este mes se hizo la definición de

ese empate de tres, producido en julio, y Universidad Ca

tólica quedó por sobre todos, con su campaña limpia. Se

desquitó de la derrota de su hermana del puerto, y ratifi

có el triunfo sobre la Chile, que la mayoría no creía po

sible repitiera.

A
pesar de las declaraciones optimistas de Archie Moore

las apuestas del match por el campeonato del mun

do de peso pesado continuaban hasta comienzos de la se

mana, ampliamente favorables al campeón Rocky Marciano.

En una proporción de 5 y 6 a 1. Se estima que el ítalo-ame

ricano es demasiado fuerte para el veterano Moore, que,

aunque boxea mucho mejor que él, tendrá que ceder posi
ciones.

ASCENSO 1955
o

San Luis | — |2—1|1—2I1—0¡2—1(2—013—110—0||

| — [1—1|2—0;a—2|3—0|0—0 2—1|3—OJ 22 | 1.1

Unión Calera |1—21 — |1—lio—016—312—011—112—ll| |

1 1—1| — |1—1|2—0|2—1|1—2|2—1|5—2|| 19 | 2.?

Iberia |2—111—1| — |0—ílO—013—012—1|4—1|| |

|0—2|1—1| — |1—2|2—1|3—0|1—1[2—0|| 18 | 3.1?

Alianza |0—110—«11—01 — 10—310—0|4—3|4—i|| |

|2—Z 10—2 12—1 [ — |2—ljl—1| |3—l|t 15 | 4.?

Trasandino |1—213—610—«13—0 1 — |2—111—1 '2—0(1
|0—3|1—2|1—2|1—2| — |0—2|4—316—3j| 12 |

"

-212—11| ¡

13_|
■213—411—112—11 — |4—Oír |
■1| |3-4|0-1| - |1-3|| 7 |

Universidad Técnica |0—210—210—310—011—2| — |1-
|0—0|2—1|0—3|1—1|2—0| — jl—0|2—1

1Maestranza Central 311—111-

1—211—211- 7.^

Santiago National |0—011—Zll—414^—ÍlO—211—210—4) — ||
10—312—510—211—213—61—213—1| — |l 8.?

LOS
BOXEADORES profesionales

chilenos emigran todos los años, en

septiembre. Esta vez, la emigración pa
rece que será en grande. Luis Hernán
dez irá al Perú con un nutrido plantel
de elementos de segunda categoría. Sa
bino Villarroei está ya en Buenos Ai

res con Arturo Rojas y Mario Garrido.
"Picho" Rodríguez irá a Montevideo, a
cotejarse con el peso pesado uruguayo
Luis A. Sosa. Fernandito llevará, cuan
do Pardo se encuentre en condiciones,
al valdiviano, a Sergio Salvia v a Hum

berto Loayza. Y Héctor Rodríguez se

decidirá también a cruzar la cordillera

con "Peloduro" Lobos y Andrés Osorio
—A Osorio —ha dicho Rodríguez-

puedo enfrentarlo con los buenos livia

nos del otro lado, porque ya es un bo

xeador hecho. Pero si llevo a Lobos

tendré especial cuidado al elegirle los

rivales.

»



El boxeo ha evolucionado mucho, en su esfuerzo por

convertirse en un deporte limpio, leal e inofensivo.

(Por Pepe Nava, con datos de "The Ring")

SI
algún aficionado

al box de hace

un siglo pudiera pre
senciar un encuentro

actual, diría que eso

no es pugilismo, que
el deporte rudo que
él conoció se ha de

generado y se ha convertido en un juego de señoritas. Todo

depende del punto de vista. Esto que nosotros muchas veces

criticamos por su excesiva violencia es la quintaesencia del

refinamiento, comparado con lo que fué en sus comien

zos. Los reglamentos originales, que virtualmente no pro

hibían nada, han ido evolucionando, hasta convertirse en

una efectiva protección, para los boxeadores. El especta
dor de esta época sabe que va a ver una lucha deportiva y

leal. Y sabe, a diferencia de los aficionados de otros tiem

pos, que va a poder presenciar el encuentro completo, sin

que sea interrumpido por una riña general o por la inter

vención de la policía.
El cambio de conceptos pugilísticos ha sido gradual.

Fué Jim Figg —el primer hombre que ostentó el título de

campeón mundial de todos los pesos
— quien inició la evo

lución del box al abrir una escuela de pugilismo en Lon

dres, a principios del siglo XVIII. En aquellos tiempos,
las peleas se hacían a puño limpio, terminaban cuando

uno de los adversarios no podía seguir combatiendo, y ca

da caída significaba el fin de un round. El boxeador caí

do era llevado a su esquina y revivido. Cuando ya no po
día pararse, el encuentro terminaba.

A mediados del siglo XVIII, ya el box era un deporte

popular. Entonces Jack Broughton inventó los primeros

guantes, cuyo objeto era proteger las manos de quien gol

peaba, y no amortiguar el efecto de sus impactos en el

adversario. Broughton también redactó las llamadas Re

glas de Londres. Aunque en ellas se permitía la lucha,

arrojar al suelo al rival y darle de cabezazos, significaron
un progreso, porque prohibían meter los dedos en los ojos,

tirar el pelo y saltar sobre el adversario caído.

Una de las razones para que Broughton escribiera ese

reglamento fué lo sucedido en la pelea por el campeonato

mundial entre Daniel Mendoza y John Jackson, a quien

He aquí un dibujo
de los tiempos viejos
del boxeo. Pese a que

las reglas eran muy

liberales, se estacio

naba un juez en ca

da esquina. El boxeo

se ha ido puliendo
con el tiempo a par
tir desde el Marqués
de Queensberry. Sin

embargo, todavía en

la actualidad se bus

can medios para ha

cerlo más deportivo.

llamaban (sin motivo, al parecer) el "Caballero del Ring".
Mendoza fué el primer judío campeón del mundo. Iba ga

nando fácilmente a Jackson. cuando éste lo tomó del pe

lo, y, sujetándolo, lo noqueó con la otra mano. Los asis

tentes se indignaron, pero Jackson no pudo ser descalifi

cado, porque el reglamento no prohibía lo que él había

hecho.

Las reglas del marqués de Queensberry, origen de los

reglamentos actuales, entraron en vigencia en 1867. En

ellas se piohibió abrazar al adversario o torcerle los bra

zos; se estableció la obligación de usar guantes rellenos

y se puso fuera de la ley el empleo de botas o zapatos con

resortes. También hizo su primera aparición, entonces, la

regla que prohibe golpear a un hombre que tiene una ro

dilla en el suelo.

Sin embargo, esa regla no fué aplicada estrictamente
hasta 1927, cuando costó a Jack Dempsey la oportunidad
de recuperar el campeonato mundial, en su segunda pelea
contra Tunney. Dempsey tenía la costumbre de quedarse
junto al rival caído y de golpearlo cuando se empezaba a

levantar. Lo hizo así contra Billly Miske y Luis Ángel Fir

po. Trató de hacerlo ante Tunney, pero el arbitro lo im

pidió, y ésa fué la razón de la famosa cuenta larga.
Poco a poco, también han ido siendo eliminados los

golpes peligrosos. El más famoso de ellos fué el famoso

golpe "pivot" o giratorio. Lo puso de moda George La

Blanche, al noquear, en 1889 a Jack Dempsey, el Non-

pareil, que no tiene nada que ver con el Dempsey de nues

tros tiempos, pero que también fué un púgil de extraordi
naria calidad. Peleaban los dos por el campeonato mun

dial de peso medio, y hasta el round 32 Dempsey Iba ga
nando. Entonces, de pronto. La Blanche estiró su brazo

derecho, giró sobre el talón del mismo lado y descargó el

puño cerrado, como una maza, sobre la quijada de Demp-

28



sey. Este cayó in

consciente.

Regíame n-

tariamente, el golpe
era legal, y muchos

púgiles lo usaron.

Su eficacia era ma

yor cuando, previa
mente, se había perdido un gancho de

derecha. El rival, confiado después del

esquive, preparaba la réplica. Enton

ces, sorpresivamente, giraba el que
habia errado el golpe y descargaba su

puño, de revés, sobre la cabeza de su

adversario. Cabe imaginar lo que sería
ese golpe en manos de Marciano, por
ejemplo. Hoy en día, cualquier golpe
dado con el revés de la mano es foul,
y el arbitro puede adjudicar el round
entero a quien lo haya recibido y des
calificar a quien insista en pegar de
ese modo.
Otro golpe famoso es el llamado

'rabbit punch", o golpe en la nuca.
Lo Inventó Jack Slack, campeón pe
sado de Inglaterra, a quien llamaban
El Carnicero". Consistía en pegar con
el filo de la mano sobre la nuca, co-

Eran frecuentes en matches de boxeo,
del período más remoto, acciones como

la que muestra el grabado. Un hombre,
sujetando con un brazo a su oponente,
le imposibilita la defensa, para luego
descargar sin piedad su puño libre.

mo lo hacen los japoneses en el Judo.
Los nervios del cuello quedaban para

lizados, y algunos boxeadores murie

ron a consecuencia de ese golpe.
Jack Dempsey fué, probablemente,

el campeón que más empleó el golpe
en la nuca. En 1920, al noquear a Billy
Mlske, en tres rounds, lo utilizó dos

veces. También lo empleó para liqui
dar a Bill Brennan, y fué el "rabbit

punch" el que debilitó a Carpentier,
en su pelea contra Dempsey, en 1921.

Otro golpe que se empleaba antigua
mente, y ahora está prohibido, es el

que va dirigido a los ríñones. Tommy

Los primeros reglamentos prohibían tirar

del pelo, meter los dedos en los ojos y

saltar sobre el adversario caído.

Ryan, Kid McCoy y George Dawson

se especializaron en él. Sus adversa

rios quedaban indefensos y sufrían a

menudo graves lesiones. Max Schme

ling sostuvo que Joe Louis lo golpeo
en los ríñones cuando lo noqueó en el

primer round, en su famosa pelea de

revancha. Hoy en dia, el boxeador que

vuelve la espalda a su rival sabe que
no será golpeado.
También el ring y sus accesorios han

sido perfeccionados, para impedir que
las caídas provoquen lesiones graves.
a veces mortales. En el pasado, mu

chos púgiles murieron al azotar la

cabeza contra el ring, desprovisto de

colchoneta, o contra los postes, no

protegidos. De ese modo, desaparecie
ron, entre otros, Walter Croot, Jimmy
Doyle, Sonny Boy West, Laverne

Roach, Sam Baroudi y Billy Thomp
son. Para evitar esos casos, las auto

ridades del pugilismo exigieron que ei

suelo del ring estuviera recubierto por
una colchoneta de un espesor determi

nado, y que cada poste estuviera en

vuelto en una capa similar. Más tarde

se perfeccionó el reglamento al colocar

los postes fuera de las cuerdas, de mo

do, que los boxeadores no pueden cho

car con ellos al caer.

Los guantes también crecieron en

espesor y peso, y ahora no protegen
solamente las manos del que ataca, si

no también la cabeza y cuerpo de

quien recibe los golpes. Un nuevo mo

delo de guante, cuyo uso obligatorio
está en estudio, deja el pulgar unido

a los demás dedos y hace imposible
meterlo en los ojos del adversario.
treta que algunos púgiles empleaban
con frecuencia. También se estudia la

supresión de los cordones, que son mu

chas veces refregados por la cara, cor,

el consiguiente daño.

Las autoridades modernas buscan

constantemente maneras de destacar

el aspecto deportivo y atenuar el daño

que el box pueda causar. Entre las

medidas más recientes, están el exa

men médico obligatorio y la regla que
considera automáticamente noqueado
al púgil que caiga tres veces en un

mismo round. En Estados Unidos, los

dirigentes han estado aplicando con

un criterio más estricto los reglamen
tos, y el Gobierno los apoya en esa

tarea.

No, el box ya no es como antes. Y

si los veteranos se quejan, se les pue

de contestar que ahora es mucho me

jor.
En todo caso, son muy plausibles las

medidas prácticas adoptadas para sua

vizar los efectos del rudo deporte, pero
se nos ocurre que mejores resultados

que todas ellas daría una revisión de

métodos de preparación y dirección.

Tendría que estimularse a quienes re

únen más aptitudes de técnicos que de

agresivos; tendría que reeducarse al

público y a los entrenadores. La fiso

nomía brutal que alcanzó en un mo

mento determinado el boxeo ha sido

reflejo de los gustos de la masa. Inte

resó el hombre de riña y no el estilis

ta, y es claro, los "managers" vieron

su negocio en estos hombres. Quizás
otro Jim Corbett u otro Benny Leon

ard harían por el boxeo muchísimo

más que esos guantes especiales y esas

reglas más humanas.

Í0}cLa Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ve n tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

***
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TORRMOCM
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

k* JT^** Camisetas en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, S 12.500.

Camisetas en raso fino, varios

coloras, hechura de PRIMERA,

$ 9.000.—

Camisetas en tusar en varios co

lores $ 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan

tizada, cuello V S SO00.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7Ü00.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 1 80.—

Medias extragruesos de lana pura, en varios

colores $ 350.—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores o- elección, o $ 380,—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentario de 18 cascos,

legitima, morca "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitimo, morca "CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados .......j 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2,600.—

BASQUETBOL
Comisetos en gamuza dc PRIMERA, tipo
americano $ 7000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección $ 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección ... $ 5.000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3.800.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria de la le

gitima marco "CRACK" % 4200.—

Pantalón fino en raso dc PRIMERA $ 700.—

Zapatillas marco SAFFIE, numeración del

37 al 44 5 1.350.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37

„I44 í 1.950.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes dc 4 onzas $ 2.600.—

Guantes dc 6 onzas S 2.800.—

Guontes do 10 onzas $ 3.000.—

Guantes de 12 onzas $ 3.400.—

Guontes de 14 onzas $ 3.600.—

Guantes de 16 onzas $ 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 550.—

Guontes paro punching-ball ... $ 780.—

Protector cabeza S 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros marca SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 x is» $ 1.300.-

Cómaras para las mismas medidos $ 500.—

Comisetos camineros en lana fina, varios co

lores 5 980.—

Comisctas pisteros en lano fina, varios co

lores S 950.—

Pontalón ciclista con bolsillos S 920.—

Protector cabeza en cuero fino $ 720.—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 S

Parches de todos los clubes profesionales S

Guontes paro ciclismo S

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

250—

15.—

580.—

TELEF0M0:6546B

PIDA CATÁLOGO

OTRA VEZ...
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Leamericanos no lo

pueden dejar ir. •-.

Bill Talbert ha si

do, desde hace mu

chos años, el mejor

amigo, mentor de

portivo y maestro de

Trabert. Juntos fue

ron campeones de

dobles, cuando ya

Talbert era un vete

rano y Trabert esta

ba empezando. La

Federación de Lawn

Tennis, de los Esta

dos Unidos, tiene de

positadas sus espe

ranzas en esa in

fluencia. Si ella falla.

queda una alternati

va. Se está conven

ciendo a Kramer pa

ra que haga otra

oferta suculenta a

Hoad, el más espec

tacular de los dos

australianos. Trabert

y Hoad son rivales

enconados. Los dos

juegan el tenis mo

derno, violento y sen

sacional. Los estadios

se llenarían para

verlos. Y Hoad, re

cién casado y ambi

cioso, necesita dinero

en grandes cantida

des. Hasta se habla

3e una colecta para

reforzar la mano de

Kramer en sus nego

ciaciones con él.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL

Juego 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada 5 3.20Ü

Juego 7 camisetas, americanas,

con vivos '1-500

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas 550

Pantalones raso primera, un

color, Usos 500

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados 650

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados 400

Soquetes dc lana, un color .. 300

Soquetes de lana, rayados ... 320

Pc-lotas basquetbol, reglamenta

Pantalón colton, con hebilla,

acolchado, para adulto

Pantalón piel legítimo, adulto,
con cordón -

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla

Oolsos portaequipo, chicos, $ Z60;

medianos

Bolsos portaequlpo, grandes ..

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadns, par

Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y no

ria 12 2.900

Pelotas basquetbol, regíame!

tarlas, 18 cascos 3-300

Redes para aros basquetbol,

Juego 300

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas, gamuza, In

fantil, cuello V 3.100

Juego 10 camisetas, gamuza, Ju

venil, cuello V 3.500

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V 4.500

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport 4.700

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,
olor

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

franja o banda

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, un color

Juego 10 camisetas, ruso fino,

adultos, franja o banda ....

Paintalón cotton, con cordón,

niños, S 160; Juvenil, $ 180:

adultos. S 220; con hchillp.

5.80D

Zapatos fútbol, Nos. 26 al 29,
1

Zapatos íútbol, Nos. 34 ?.] 37.

Zapatos fútbol, especiales, Nos.

Zapatos fútbol, extras, Nos. 38

Zapatos fútbol, superextras, Nos.

Pelotas fútbol, N.° l, 5 1.300;
N.° Z, S 1.400; N.° 3, $ 1.550.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.° 4, S 2-050.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N." 5, $ 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.° 5, marca "Chile", 18 cascos 2.950

Red<'s para arco en lienza del

Blusón para arquero, en gamuza

Blusón para arquero, en lona ,

Blusón gamuza afranelado ...

Zapatillas "Safie", sello azul,

para basquetbol, Nos. 38 al 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul, Nos.

30 p.l 33, 5 400.—; Nos, 34 al

38, $ 450; Nos. 39 al 44 . ,'. .

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,

ni descachamos reembolsos menores de $ 500.

ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZLa temporada de

tenis entra en su

ocaso. De Forest Hüls, los astros deben viajar ahora a California, donde brilló

tanto el año pasado nuestro campeón Luis Ayala. Allí se disputaran los últimos

grandes torneos del año. Después comenzará la etapa australiana. Los que no

vayan allá viajarán a Sudamérica.

Pero este año, Luis Ayala no está en California. Ha preferido quedarse en

Europa, donde acaba de disputar, en Várese, Italia, un reñido encuentro de cinco

sets contra.Fausto Gardini, Ganó el italiano, después de haber perdido los dos

primeros sets. El resultado confirma la impresión que ya habían dejado las últi

mas actuaciones de Ayala. Le falta todavía un poco, ese poco impalpable que di

vide a los campeones de los otros. Lucha en forma reñida, pero pierde. Lástima

que la falta de recursos haya mantenido a Ayala lejos de Estados Unidos, en las

semanas en que el tenis norteambericano presenta sus mejores torneos. En Forest

Hills, como en Wimbledon, no se ofrecen viáticos a los competidores. Tienen que

costearse con sus propios medios, tanto el viaje como la estada. Nuestro cam

peón prefirió quedarse en Europa, donde cada semana significa para él una

nueva invitación.

APUNTES-

viene DE LA PAG... 3

valía actual. La ma

yoría de las veces,

porque han sido mal

constituidas. Es cier

to que, en el último

torneo continental,
ante algunos equi

pos, Chile se mostró

electivo y goleador.
Pero tal cosa no re

presentó más que la

superioridad de nues

tro fútbol en cada

ocasión. Una supe

rioridad en la cual

algunos hombres mal

ubicados o ineficien

tes, no logran produ
cir trastornos. Es an

te los grandes, don
de se advierten los

vacíos y la ineficacia

de nuestras delante

ras,

A. J. N.

000

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ DE CARLOS
ACCIÓN COMPLETA Y DURADERA

CONTRA LA ACIDEZ Y LA MALA DIGESTIÓN

Bate: Citr. bismuto, citr. hierro, quina. M. R.

-30-
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iL EQUIPO iba

de puntero en
'

el campeo nato

profesional, y de

repente comenzó

a bajar. Se alar

maron los diri

gentes y llama

ron a los jugado
res, que respon

dieron:
—No, señores;

no se apresuren.
Esto es preconce
bido. Ño ven que
no conviene ir

adelante. Todos se tiran contra el puntero y le dan duro,
mientras que abrigaditos, de atrás, se va cómodamente.

Pero el hecho es que, de tanto guardarse, perdieron
varios puntos más, y ahora están temiendo quedar fuera
de los ocho qne harán la tercera rueda. Completamente
verídico.

POR DON PAMPA

CUANTOS
METROS de to

cuyo desea? Bien, allí es-
*•* tá la mercadería, pero

tiene que pagar cinco pesos más

por metro.

"No, no proteste. Desde hoy es

usted socio cooperador de Pa

lestino. Es para fondos del club.

Cinco pesos por metro.

— # —

CORRÍAN
LOS pedaleros por

una dura cuesta, cuando de

atrás apareció un camión gran-

dote, tañado con un toldo, de

punta a 'punta. Tocaba la bocina

pidiendo paso.

Se acercaron los jueces, mo

lestos por la polvareda que le

vantaba y porque perjudicaba a

todos.
—¿No puede esperar un rato,

hombre?
—No, señor, vamos muy apu

rados.
—¿Y qué llevan allí?
—Melones.
—¡Melones! —gritó uno de los jueces, desconfiado, y

levantó la lona.

Iban agazapados media docena de ciclistas, con sus

bicicletas.
Aiií no más quedaron descalificados.

*

EL
DIRIGENTE del basquetbol boliviano fué a comer

a un restaurante, después de los partidos en Cúcuta,
pero cuando le pasaron la cuenta, le dio arrebato.
—Aquí está el dinero —dijo, después de reclamar mu

cho— , pero es mi primera y última comida en Colom

bia. Este menú me ha costado un mes y medio de sueldo.

El peso colombia

no vale como 200 pe

sos bolivianos.

CW&. P£ CMCQ P£$Q$ PORMSTGQ

— # —

CUENTAN
LOS que

fueron al Sud

americano de Cúcu

ta que al dia si

guiente que el equi
po juvenil de Uru

guay derrotó al chi

leno, uno de los ju

gadores celestes re

cibió un cablegrama
de Montevideo, que

decía:

"Muy bien, papito;
te felicitamos por el

triunfo.— Luisito."

, i$TB jo¿m
porelá»mm¿

n°°0

O q00o

rrió en Chile una

prueba ciclística

de tres días, que
fué un acontecí'

miento. En la se

gunda jornada ib¡

adelante un mu'

chacho que fué

revelación, porque
había dejado re

zagados a los con

sagrados. Desde

luego, todas las

atenciones y pre

ferencias de los dirigentes de su club fueron para él. Le

dieron la mejor máquina, los mejores tubulares, la me

jor cama y los mejores alimentos. Hasta se relevaban

para vigilarle el sueño, y gran sorpresa fué de uno al

ver que debajo de la cama tenía dos botellas de vino

tinto.
—Pero, hombre. ¿Es posible

esto? No sabes que en ti están

nuestras mejores esperanzas.

¿Cómo puedes hacer esto?
—No, don Pancho, no se asus

te. Si este vino lo uso para trie

gas.

— * —

¡nN EL MATCH atlético San-\
JLi tiago-Valparaíso se largó la

posta femenina de cuatro por

cien. Competían dos equipos de

Valparaíso y uno de Santiago, o

casi uno, porque ocurrió que, lar

gada la carrera, el equipo de la

capital, que hasta ese momento

iba en punta, llegó al tercer re

levo y no encontró a quién en

tregar. ¿Qué pasó? La corredora

que llevaba el bastón miró para
todos los lados, no había nadie

en su andarivel. Al comienzo

pensó que se habían robado a

su compañera, pero luego salió

de su asombro, para caer en otro

El equipo terminaba ahi, por
que sólo se habían reunido tre.

atletas para la posta.

NO
TODOS los que fueron, al Sudamericano de Co- .

lombia han regresado hablando de dobles, pivotes,!
postes y laterales. Algunos comentan y repiten otras pa
labras que traducen sus mejores impresiones: porros,

ballenatos, cumbias, merengues y mambos. Los bailes de

moda en los dancings de Cúcuta.

■fijOVENTA PELOTAS de basquetbol se usaron en el

•í V Campeonato Sudamericano. Noventa, y al ¡inal /al
taron. Se sabe que este torneo se jugó con pelotas nor

teamericanas, que
son magníficas, pero
carísimas. Pues, la

última noche no po
día comenzar un

partido porque no

había pelota.
Había pasado que

al jinal de cada en

cuentro, el equipo
perdedor se la lleva

ba de recuerdo. Co

mo "souvenir".

— * —

AQUI,
los arbitros

de basquetbol, al
cobrar las faltas, gri
tan: ¡foul!, y con la

mano señalan la cla

se de falta; pero Gál-

vez, arbitro colom

biano, en el Sudame-

ricano, gritaba: ¡Ma
chetea! ¡Machuca!MTO-r

cV^xR^9\ iM^^&^(m



Penetra y alivia el dolor

Empresa Editora Zig-Zag, S. A,

de ALONSO HERMANOS, m. *.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 3,000-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800.-

Zapafos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200-

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420 -

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400.-

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno S 200-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5¡; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno $ 600-

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno $ 520-

Bolsos lona, portaequipos, individual;
tamaño grande, cada uno $ 350 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;
tamaño mediano, cada uno $ 320-

Bolsos lona, portaequipos, individua!;
tamaño chico, cada uno $ 270.-

Pelofas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $3.000.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla
mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una $ 2.300.-

Pelofas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una $ 2.200-

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

—

Sanfiago de Chile, 1955.
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* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

^^^ Distribuido por ^^V

f
Laboratorio ^k

CASA DE DEPORTES "CHILE"
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DIJIMOS QUE estos cotejos con Brasil eran inoportunos, por

gue venían a poner un "aro" dieciochero en el campeonato
profesional, que, nunca más que ahora, necesitaba de todas sus

fechas para lograr un desarrollo normal en su kilométrica car

telera. Expresamos nuestra extrañeza por la diferente actitud

de la Asociación Central para afrontar un mismo asunto. Ifo se

jugó con Perú para resguardar el campeonato, y con Brasil se

pactó un compromiso nuevo.

Hoy estamos felices per la actuación lucidísima y capacitada
de la selección de la casaca roja en pastos cariocas y paulistas.
Pero, ¿y el campeonato? ¿Llegará a la tercera rueda? Lo curioso

es gue apuntábamos esas observaciones, violentando nuestros,
puntos de vista. Siempre son necesarios los cotejos internaciona
les. Saludables, convenientes e indispensables para un fútbol
que desee hacerse fuerte en campos extranjeros o ante rivales

de diferentes banderas.

¿Y entonces? Es que reparábamos en lo gue sería para los

eguipos de clubes y para el representativo chileno la temporada
"a mata caballos", al insistirse en la tercera rueda, sabiendo que
de enero a marzo próximos esperan compromisos de fuerte en

vergadura. Es decir, defendíamos las posibilidades de la selec

ción de la casaca roja en la Copa Pacífico, en el Sudamericano
de Montevideo, y en el Panamericano de México. Mirando un

poquito hacia adelante. Levantando cabeza.
Ahora estamos felices, pero lo importante es que lo estamos

siempre. O en la mayoría de las ocasiones. Quedamos conformes
y entusiasmados con estas competentes exhibiciones en Río de

Janeiro y Sao Paulo, no tanto por los scores anotados, ni por eí
juego de buen cuño exhibido, sino por lo que quedó en potencia.
Por lo que se proyectó. Por la voz que nos vino de adentro. Pen
sar que mejor pudo ser, si el cuadro hubiera estado mejor cons
tituido y mejor adiestrado. Lo de siempre.

Hoy se dice y se comenta: "Nuestro fútbol progresa". Lo

mismo se podría haber dicho hace tiempo. Porque con planteles
hábilmente dirigidos y más acabadamente entrenados, pudo el

fútbol chileno mostrarse mejor en aquellos cotejos en Santiago,
con Inglaterra y España, y se pudo ganar el último Sudamerica
no. Si hubiera más preocupación por defender "lo internacional".

Cotejos más frecuentes con Brasil, Argentina, Perú y otros,
darán la consistencia que requiere el team de la casaca roja. Más

copas a disputar anualmente. Pero para ello es necesario progra
mar con tiempo los compromisos en coordinación con el campeo
nato profesional. Que no haya perjuicios como en este caso espe
cial de un torneo prolongado irreflexivamente.

■JP
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Dirección

54, Fono

0 exclusi-

nte la Empresa

8Síf-% Vi,

%m .-i



:■;■

DESDE ID BITÜRP
G R A-

TO com

pro bario.

Antaño, nues

tro Dieciocho,

fiesta patria máxima chilena, se reducía, por lo

general, a carreras de caballos, fondas, licor, exce

sos. Ahora es diferente. Ahora el deporte distrae la

atención del hombre de la calle, del ciudadano anó

nimo. Muchos de estos hombres estuvieron pegados a

los aparatos de radio, el 18. Palpitando de emoción,
con la actuación del team chileno en Río de Janeiro.

Otros se preocuparon de la prueba ciclística de tres

días. Algunos, de las competencias automovilísticas

de La Serena. *

Pero también en los pueblos hubo fútbol, lo mismo

que en el Estadio Nacional. Varios clubes de la di

visión privilegiada actuaron en Los Andes, La Ca

lera, Curicó, etc. El deporte se hizo presente en

las fiestas dieciocheras y aportó todo lo de

limpio y noble que él encierra. Alejando al

^ciudadano del vicio, proporcionándole ale

grías

sanas,

distrac

ciones emo

ciona n t e s y

honestas.

Es ésta una parte de sus funciones. Porque la prác
tica del juego físico fortalece a la juventud, le da

salud y optimismo. Pero, como espectáculo, se pre

ocupa de llevar al hombre de todas las edades por

caminos más puros y nobles, obteniendo así uno de

sus más hermosos triunfos.

Los dieciochos de antaño eran diferentes. Acaso re

sultaban más pintorescos, jalonados de vicio y de

sangre. Los de hoy tienden a ser más alegres y más

saludables. Con una alegría diferente. La que ofre

ce el deporte con hidalgas competiciones, con la

superación de los jóvenes que luchan sin rencores;

pero con pasión y honestidad. La diferencia es

grande, pero resulta favorable a las actuales. A

los que el deporte está ennobleciendo y puri
ficando. •

Es una agradable comprobación, amigos.
PANCHO ALSINA

AHORA resul

ta que nadie ha

bía dicho que los

brasi leños nos

golearían.

EN la selec

ción de Brasil

hay un jugador Escurinho. No puede
ser.

asorbítos
—Ventaja para Marciano, pues. fútbol.

Más viejo va a estar e| negro.

SI le siguen;
poniendo de éu$¿'
todia a Ramiro

Cortés, el brasi
leño Humberto
va a terminar

por renunciar al

ROBLEDO y Meléndez se enten

dieron muy bien el domingo. Robledo
ganó la novena del Hipódromo Chi
le, y Meléndez la sexta del Club
Hípico.

POR suerte se les ocurrió llevar a
Escuti a pasear. ...

cachupín

SE equivocaron los automovilistas.
En vez de prohibirles correr a los

Mercedez-Benz, tendrían que habér
selo prohibido a Bartolo Ortiz.

PAPIN

LOS paulistonos
nos pillaron cansa

dos y nos ganaron

por dos a uno. Así

no es gracia.

SON vivos los del

Naval. Esperaron
qué Robledo, Ramí

rez, Escuti y Ca

rrasco estuvieran en

Brasil para venir a

darle la torta a Co

ló Coló.

—¿JUAN Zamo

rano ganó la carre

ra de las Tres Pro

vincias?
—¡Cic, señor!

—¡ATENCIÓN!
¡Hay un cambio en

el equipo argenti
no!. ..

■

CHARLA al pa

sar:

—Se postergó la

pelea de Marciano

con Moore.

y Bartolo, esto vez, se re

partieron amigable
mente la torta; una

carrera para cada

uno.

ULTIMA hora:
—¡Cayó Serón!

Lo noqueó Germán

Pardo, en Valparaí
so, .-.

MANOLO Alva

rez es tan grande,
que no le interesa el

fútbol casero. Sólo

se esfuerza con la

casaca Internacio

nal.

LOS niños crecen.

El jugador más olto
en Cúcuta fué un

juvenil que medía.
dos metras.

CONCEPCIÓN se

tomó la capital en

pleno 18 de sep

tiembre: Novas ga
nó la maratón, y
Naval 'derrotó a

Coló Coto.
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Los dirigentes que forman tenistas in

fantiles están construyendo la base del

futuro.

(Por Pepe Nava)

-—*£

y

NRfl EL IEUNTR V TRNTO!m
TJACE dos meses, en un hotel de Bastad, Luis Ayala me
■** decía: "¿Qué va a suceder, don Pepe? ¿Qué vamos a

hacer cuando Hammersley no pueda seguir jugando? Se

ría una lástima que ahora, precisamente ahora, cuando

yo estoy en situación de obtener 'buenos triunfos interna

cionales, Chile no pudiera presentar un equipo completo
en la Copa Davis. Usted no se imagina lo importante que
es esa competencia. Todo lo que pueda hacer un jugador
sólo queda empequeñecido frente a los matches por la Co

pa. El triunfo sobre Bélgica, por ejemplo, tuvo mayor re

sonancia que si yo hubiera ganado en Roland Garros.

Ahora, Chile es conocido otra vez en el tenis europeo. Hay
que hacer algo para no .perder esta posición".

Era un llamado patético, en boca del mejor tenista

que Chile ha producido. Especialmente, porque no tenía

respuesta. Era imposible tranquilizar a Ayala, decirle que

tendría un compañero digno de él, aunque Hammersley

dejara de jugar. Tal afirmación habría sido un engaño.
Cuando Andrés Hammersley abandone los courts, Ayala

quedará solo. Puede que sea por poco tiempo, por una,

dos o tres temporadas. Pero quedará solo. No hay, en el

escenario tenístico nacional, una figura que promete es

tar iista para la Copa Davis en el futuro próximo.
Recordaba aquella conversación, al mirar la magní

fica fotografía tomada por Eugenio García durante el úl

timo torneo de Fiestas Patrias. Y mirándola, pensaba que

pocas competencias han reflejado mejor el estado desola

dor y estimulante al mismo tiempo que vive nuestro te

nis. El tradicional campeonato de Fiestas Patrias, que du

rante tantos años ha sido una fecha culminante del ca

lendario tenístico chileno, pudo realizarse este año sólo

gracias al entusiasmo desbordante de unos cuantos vete

ranos gloriosos, entre quienes destacó Salvador Deik. Sin

ellos, las inscripciones habrían quedado prácticamente de

siertas. Ni siquiera se disputaron los singles de Escalafón.

Y la final de dobles pareció robada a un torneo de 1948.

Salvador Deik y Lucero, contra Trullenque y San Mar

tin. No estaba allí, seguramente, el hombre que podría

acompañar a Ayala si Hammersley faltara.

Pero simultáneamente, en otras canchas, brotaba la

esperanza. Ahí está la foto, como prueba documental irre

futable. Nunca la categoría infantil había estado tan con

currida, ni se habia visto en ella un nivel tan satisfacto

rio de calidad promisoria. Estos niños que jugaron en el

International, los que hace un mes intervinieron en el

Campeonato Escolar, saben pararse en el court, saben có

mo se debe tomar una raqueta, ejecutan sus tiros con

amplitud y corrección, tienen una idea justa de lo que debe

ser el tenis. Sus carreras se inician sobre una base sólida.

Es que el entusiasmo ha prendido en los colegios. Una
labor sufrida y tenaz de cinco años empieza a dar sus fru

tos. Estos niños viven el tenis. Pasan sus recreos en el

court, van los fines de semana a entrenar bajo una di

rección técnica competente; escuchan de labios de Carlos

Sanhueza o Pilo Faoondi lo que deben hacer con la ra

queta, tienen compañeros mayores que ellos que les dan

lecciones prácticas de tenis, como Ornar Fabst, Patricio

Appey, Elíseo Sanhueza, y tantos otros.

El astro de cualquier deporte es un ser eminentemen

te solitario. Un fenómeno aislado. Se nace campeón, como
se nace rubio o. escritor. Aunque las circunstancias sean

desfavorables, el astro surge y se impone. Luis Ayala for

mó parte de una generación totalmente perdida. Pero los

factores que liquidaron a los otros no pudieron doblegar
lo a él. Está arriba y está, lamentablemente, solo. Su voz

clama pidiendo un compañero, y el tenis chileno es cul

pable, porque no puede dárselo.

Mirando la foto tomada por García, viendo la apos
tura deportiva de esos niños, la sonriente autoridad del

arbitro, las rniradas brillantes de los pequeños espectado
res, me forjé una ilusión. Que nunca más un astro chileno

de calidad mundial tenga que sentirse solo, como se sintió

en su momento Anita Lizana y como ahora se siente Luis

Ayala. El gran campeón es un fenómeno aislado, pero los

compañeros encargados de ayudarlo pueden ser prepara
dos con sacrificio y constancia.

Los niños son materia prima insegura y efímera. Hoy
están aquí, mañana nadie sabe dónde estarán. Los que

empezaron siendo tenistas, se convierten de repente en

ingenieros o aviadores. El dirigente que forma deportistas
jóvenes sabe bien que su esfuerzo recogerá tan sólo un

premio mínimo. Que tiene que formar cien para que sal

gan dos. Pero eso es bastante. Si el día de mañana, den

tro de ocho o diez años, pudiéramos mirar nuevamente

esta foto y, destacando a uno sólo de los que figuran en

ella, pudiéramos decir: "Mira cómo era Fulanito a los

doce años. ¿Quién iba a imaginar que llegaría a ser tan

bueno?"; todo el trabajo y el entusiasmo desplegado por

quienes llevaron a esos niños a la cancha estaría bien

empleado. Sabríamos entonces que el crack extraordina

rio., cuando volviera a aparecer, ya no estaría solo.

PEPE NAVA.
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■¿p\ REPORTAJES DE AVER

TlHUI EN SUMKNM
MUCHAS veces

-LVJL
pensamos que tal

o cual jugador po

dría, andando el

tiempo, llegar a ser

un buen entrenador

de fútbol. Mientras

juegan, se les van

descubriendo aptitu
des para proyectar
en esa otra esfera

sus actividades rela

cionadas con el de

porte. Pero nunca se

nos habría ocurrido

que Pancho Horma

zábal pudiera llegar
a vestir el "yersey"
con la "E". Y esto,

porque el actual di

rector técnico de

O'Higgins no reveló

mientras jugaba las

aristas de carácter,
^té preparación, de

vocación, que son in-

La estrella de Pan

cho hormazábal bri

lló em-4oda su mag
nitud entre 1941 y

1945, cuando fué se

leccionado nacional.

Al sudamericano que

se realizó ese año en

el Estadio Nacional

corresponde el gra

bado.

Pancho Hormazábal se levantó de abajo en

el deporte y en la vida.

dispens a b 1 e s para

ejercer estas funcio

nes. Conocemos a

Hormazábal desde

que era un promiso
rio eentrodelantero

en las divisiones inferiores de Coló Coló. Lo recordamos

un muchachito humilde, callado, casi diríamos apocado, por
su modesta condición, e inseguro por su porvenir. Más tarde,
lo vimos desarrollado en un excelente jugador, un pilar
de ese equipo que Platko hizo grande. Siempre tuvimos la

impresión de que al medio zaguero albo le quedó estrecho

el ambiente para llegar a ser todo lo que pudo. Y también

le faltó suerte. Porque hemos de recordar que prácticamen
te tuvo que abandonar el fútbol a los 26 años. Aún se man

tuvo un par de años más, después que lo operaron en

Buenos Aires, pero ya había dejado de ser figura de pri-
merísimo plano, como fué entre 1941 y 1945. Lo perdimos
de vista por un tiempo. En 1949 apareció como entrenador

de Coló Coló, en momentos difíciles para el popular equi

po. Después desapareció de nuevo. Supimos, que andaba

por el sur. . .

Es ahora cuando ha vuelto a hacer noticia. Ahora que

O'Higgins nos sorprendió a todos con una campaña que

seguramente ni en la misma Rancagua se esperaban. Si un
cuadro de modestas figuras y pretensiones, sin roce pro

fesional, sin antecedentes, se encumbra de la noche a la

mañana al primer plano del fútbol rentado, llama la aten

ción y hace que se hurgue en las razones de su encumbra

miento. Hemos conversado mucho con jugadores rancagüi-
nos, con dirigentes, con hinchas, y todos han llegado a lo

mismo; a darle el mérito que le corresponde en la cam

paña al entrenador, a Pancho Hormazábal.

En un par de horas de amable charla y de exquisita

atención, hemos tenido la explicación que nos procurá
bamos, y que en esos antiguos tratados literarios se anun

ciaría así: "De cómo Francisco Hormazábal llegó a ser

lo que es". Nada queda de ese chico vacilante, inseguro

por su modestia y por la obscuridad de su destino. Con el

correr de los anos se transformó en un hombre que pisa
el suelo con los dos pies, que edificó sólidamente su por

venir1, mediante una preparación propia, mediante el tra

bajo, gracias a su equilibrio y a su inteligencia, que no

estaba cultivada; a una rara disposición para observar y

asimilar, a una sed de superación y de perfeccionamiento,

que estaban latentes en él, pero que" acaso se hubieran per

dido por falta de oportunidad. Gracias, fundamentalmen

te, a la influencia que en su vida tuvo una mujer: su es

posa Porque la transformación de Francisco Hormazá

bal es la resultante del estímulo, de la comprensión,

la seguridad en sí mismo que le dio su compañera

ría Eugenia hizo las veces de cincelador en ese diamante

sin pulir que era el entonces astro de Coló Coló.

Ahora van por la vida confiadamente, alegremente,

superadas las primeras etapas de formación. Orgullosos de

su triunfo sobre la vida. Dos retoños completan ese cuadro

de felicidad. Osear, de diez años, y María Eugenia, de ocho.

El, acaso sea médico, o ingeniero, o abogado; ella, quizás

prospere en sus incipientes inquietudes y habilidades ar

tísticas; por el momento, es aventajada alumna de ballet-

Acaso ni el mismo Pancho sabía que se estaba prepa

rando para ser entrenador de fútbol. No podía definir bien

el interés que experimentaba por seguir atentamente todos

los entrenamientos de Platko, sus clases teóricas, sus tra

bajos en todos los otros aspectos relacionados con el fút

bol. Hormazábal miraba y aprendía. De cada una de las

lecciones del húngaro algo sacaba, hasta de esas actitudes

tan comentadas y que le valieron a Platko su impopula
ridad. Porque, por comparación, Pancho determinaba que

si "algún día él fuera entrenador, procedería de otra ma

nera". Cuando dejó en definitiva el fútbol de primera divi

sión, a manera de entrenamiento, preparaba a un cuadro

amateur: El Zorro, de la Dirección de Pavimentación,

sin saber que estaban haciendo el "kindergarten" de los en—

trenadores de fútbol. Después vino eso de Coló Coló, en

la temporada del 49. Por experiencia, ya sabía que el fút

bol no da para ilusionarse mucho, que es inseguro; por

eso, siempre prefirió algo más sólido, más prometedor de

estabilidad. El trabajo le tentó más que el fútbol. Por eso

se fué a Tomé. Trabajaría allí' y entrenaría al "FIAP", es

to como parte accesoria, como función secundaria. Puede

decirse que hizo allí "las preparatorias" del entrenador.

Hay algo que muy pocos recuerdan. Y es que Pancho

prácticamente fué el que llevó al ascenso a Palestino. Como

entrenador y jugador estuvo con el equipo hasta cuatro fe

chas antes deque ter
minara el campeona
to de la división; en

tonces dio fe de que.

de

Ma

se había preparado
bien, porque, cuando

los dirigentes quisie
ron entrometerse en

la formación del cua

dro, abandonó. Otros

prefieren lo más có

modo, agachar la ca

beza y quedarse . . .

Después tomó el

O'Higgins-Braden, y

ya se sabe, fué el

ganador del ascenso,

y el antecedente his

tórico de este O'Hig
gins tan comentado

de hoy día.
—De todas las co

sas que he hecho en

el fútbol —dice Hor

mazábal— , creo que

es esto lo que más

satisfacción me pro

duce ; haber contri

buido con mi con

curso a lo que más

falta hacía : al as

censo. Yo tenía la

escuela de Platko,

que, defectos aparte,
es el profesional más completo que yo he conocido; el más

dedicado, el que nos enseñó la seriedad con que hay que
tomar estas cosas. Yo llevé esa escuela a un medio de for

mación, en que todo estaba en pañales; modestia aparte,
creo que si Palestino y O'Higgins llegaron a ganar sus

competencias, fué porque dentro de los medios de que dis

poníamos, éramos los que más nos preocupábamos de

trabajar bien, no sólo técnicamente, sino en todos los

aspectos relacionados con el fútbol, desde el detalle a

la generalidad. Yo fui entrenador per Platko, mirán

dolo a él, admirando su manera de trabajar y repro
chando su manera de ser. Siempre pensé que un en

trenador tiene necesariamente que ser como el Platko ócl

41, eso sí que con otro carácter, con otros modales, con

otra educación. No nos echemos tierra a los ojos; en Chi
le se juega actualmente el fútbol que nos trajo Platko, y se

La gran defensa que formó Platko

en Coló Coló: falta sólo Diano, que

completaba con Salfate y Camus:

Hormazábal, Pastene y Medina, una

combinación de extraordinario ren

dimiento.



BOSTÓN DE
Sus experiencias de gran jugador están ahora al servicio

del entrenador.

practican todas las

normas que él nos

dejó como herencia.

Desde la manera de

amarrarnos los za

patos hasta cómo curar una lesión grave. No puede haber

otro profesor mejor que el húngaro para un aspirante a

entrenador. Por mi parte, sólo lamento no poder dedicar

me tanto como él a este trabajo, porque siempre tengo
que pensar en algo más seguro que el fútbol . . .

Le he preguntado a Pancho Hormazábal a qué atri

buye este éxito que ha tenido, en circunstancias que ni él

mismo pensó en prepararse para ser entrenador. Medita

un instante, sonríe y habla:
—Antes que nada, en mis experiencias como jugador,

en mi conocimiento de la materia prima con que hay que

trabajar, en que tengo "cachativa", y en que lo que miré

lo aprendí bien. De cada actuación mía, de cada cosa que

vi a mi lado, saqué algo que ahora me sirve. Por ejemplo,
como yo sufrí en carne propia el mal carácter de Platko,

deduje que para tener éxito había que tratar bien a la

gente; con buenos modales se consigue a menudo mucho

más que con gritos y caras agrias. Yo vi fracasar muchos

cabros por falta de confianza en sí mismos, y porque no

tuvieron quién los estimulara; ahí tienes otra experiencia
valiosa; yo estimulo a los cabros, los hago sentir que soy
su amigo, para que me confíen sus problemas, que son

los que muchas veces influyen en su juego. Personalmen

te, tuve la dolorosa experiencia de esa lesión que terminó

con mi carrera. Fué todo porque me hicieron jugar lesio

nado. Ya sé que más vale prescindir de un jugador un

par de partidos o más tiempo, si es necesario, antes que

malograrlo definitivamente. Como jugador, muchas veces

no pensaba todavía

que algún día pudie
ran servirme para

aplicarlas a. los de

más.

HEMOS dicho que a Pancho Hormazábal se le asocia

inevitablemente con O'Higgins y su campaña. Justo es, en

tonces, que caigamos en ese tema.
—Nadie se explica —dice Hormazábal— el buen éxito

del cuadro, cuando es tan fácil explicárselo. Se trata de

un equipo al que nadie tomó en serio, con lo que ya tenía

una ventaja sobre los que a sí mismos se toman demasiado

en serio. Luego, la mayoría de los jugadores son mucha

chos que venían de un ambiente limitado, cabros jóvenes,
sin vicios de profesionalismo, que van para arriba; para

ellos, jugarle a Coló Coló, al Audax, a la Unión Española,
etc., es una aventura de cada semana, una audacia que
los estimula. Rancagua es una ciudad pequeña, amable,

regionalista como todas las ciudades nuestras; pues bien.
cada jugador se siente representante de su ciudad, y eso

los agranda, los hace crecer en la cancha. Tuvimos suerte

en las contrataciones de jugadores extranjeros también;
mucha suerte, porque no disponíamos de tiempo para pen
sar mucho lo que íbamos a hacer. Con esto de la fusión y
otras cosas, se nos vino el campeonato encima; en una

semana hubo que formar un equipo. Mario Fernández, Ga
gliardo y Cálvente estaban a disposición, y los trajimos.
Son jugadores de gran experiencia, de mucha ductilidad,
que formaron un conjunto de lo que era sólo un número

determinado de jugadores entusiastas y promisorios. Em

pezamos bien, y las cosas se fueron arreglando en el ca

mino. Muchas veces un equipo no tiene solidez para hacer

Pancho Hormazábal, en un momento difícil, cuando fué
operado del tobillo en Buenos Aires. Esa lesión le signi
ficó el fin de su carrera, cuando tenía derecho a esperar
de ella muchas satisfacciones todavía.

le saqué la vuelta al entrenamiento, con cualquier pre
texto, como lo hacen todos; sé un verdadero código de tri

quiñuelas y el antídoto para cada una de ellas; me im

pongo sin que el jugador sienta que me estoy imponiendo,
y así, los dos quedamos contentos; él creyendo que me hace

leso, y yo dejándolo que crea, siempre que entrene co

mo yo quiero. . . Mira, una vez, en el Campeonato de Cam

peones, estando de reaparecida, me sacaron del equipo
porque no seguí a Drago del Municipal de Lima hasta su

misma área. Como él jugaba muy retrasado, decidí que lo

mejor era esperarlo sin ir a seguirlo. Así Drago hizo muy

poco, y terminamos el primer tiempo a cero; me sacaron

por eso, porque había, tomado por mi cuenta una determi

nación que me pareció la mejor; pues bien, en el segundo
tiempo. Municipal hizo tres goles y Coló Coló ninguno;
quiere decir que yo estaba en la razón. Eso me enseñó a

no ser demasiado rígido como entrenador, y a dejarle al

jugador iniciativa en la cancha. Ya ves, suma de detalles

captados en la cancha misma, o a orillas de ella, cuando

Llevó a O'Higgins-Braden al título de campeón de la División

de Ascenso, antecedente histórico del O'Higgins, que hoy lla

ma la atención en la competencia profesional. Anteriormente,
había hecho otro tanto con Palestino.

grandes cosas, pero los triunfos iniciales lo animan, le dan
una moral que suple cualquier debilidad. Creo que ése es

el caso nuestro.

El caso de O'Higgins se identifica con el caso de Hor
mazábal.

—Yo sé que cuando el cuadro anda bien, el entrenador
es el mejor del mundo —dice Pancho—, Mi éxito ha de
pendido del éxito del equipo. Este anda bien, y yo ando
bien con él. Me he impuesto con hechos, porque lo indi
cado resultó como se preveía. Esto hizo que me ganara la

confianza de los jugadores. Exactamente las mismas ins

trucciones que di pudieron no resultar, y, entonces, las
cosas habrían sido de otra manera, como siempre. No

hay secretos, pues, en esto del O'Higgins v de Francisca
Hormazábal... Un poco de suerte, otro poco de "cachati
va" y otro poco de mirar bien lo que está sucediendo, pa
ra virar a tiempo, hacen que el entrenador se acredita Me

'Continúa a la vuelta i



JUAN ZAMORANO, el excelente corredor nacio

nal que ganó en gran forma la prueba ciclística

de los Tres Dias. Segundo y tercero se clasificaron

Juan Pérez y Guillermo Zamorano. Todos ellos

pertenecen a los registros del Club C. I. C. y usa

ron para competir la famosa bicicleta "Centena

rio Extro de Carrera", la marca del triunfo.

II II

LA PELOTA OFICÍAL

ADOPTADA POR LA

ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL

PARA EL CAMPEONATO

PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

|^í

MALETERÍA
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

é CUSTODIO ZAMORA H

"'v^C'^Mrf"/'^-''-'^1 Pedidos solamente por mayor

OLñVAE R I E T A 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

exigieron pocd, y me dieron libertad absoluta para traba

jar; yo mando en el equipo, y soy el único responsable de

él. Así se puede actuar con tranquilidad y con sentido de

responsabilidad.
Pancho Hormazábal está contento en O'Higgins; han

hecho ya mucho más de lo que les pedían. La cosa es que

ahora la gente del club no se entusiasme y empiece a exi

gir. Entonces podrían destruir todo lo bueno que han he

cho. Ese es un deseo que dejó insinuado el entrenador.

Pancho también está contento y agradecido del íút

bol en general. Pudo darle mayores satisfacciones todavía

como jugador, pero las que le dio las considera bastante:

—El 'íútbol me hizo hombre, me dio roce con gente

que valía y era más que yo; me dio disciplina para vivir

bien, me dio opor

tunidades de edu

carme mejor, y me

brindó la felici

dad. Porque a mi

mujer la conocí a

través del fútbol...

Napoleón decía

que cada uno de

sus soldados lleva

ba en su mochila

el bastón de ma

riscal. La frase

puede aplicarse a

Pancho Hormazá

bal, el muchacho

humilde, que tenía

en potencia cuali

dades incultiva-

das, personalidad,

inteligencia, pers

picacia, sentido de

psicología, com

prensión y facili

dad para asimilar

todo lo que veía, y

para discriminar

entre lo bueno y

lo malo de ello. La

vida le dio opor

tunidades de des

arrollar esas apti
tudes latentes, y

al aprovecharlas

bien, surgió como

un señor, un hom

bre sobrio y res

ponsable, un pro

fesional criterios<

y capacitado, y

por sobre todo, un

hombre feliz.

$

850.—

980.—

1 . 1 80.—

2.000.—

2.150.—

2.420.—

265.—

320.—

385.-

18 coseos.... $ 2.800

Pelota fútbol N.° 1 ...

Pelota fútbol N.° 2 ...

Pelota fútbol N.° 3 ...

Pelota fútbol N.° 4 ...

Pelota fútbol N.° 5 $
18 cascos

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado $
Piel extra con cordón $

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°1,$ 470.-;N.°2,$500,
N.° 3

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 2.680.—

18 cascos $ 2.980 —

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EH EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

$ 510.—

% 340.—

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago
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Germán Novas, de Concepción,
fué aran sorpresa en la media

maratón, ya que para él se

se puede decir aquello de que

"Vino, vio y venció". Frente a

los más calificados fondistas
nacionales se impuso en la

prueba de punta a punta; hora
07.9 en los 21 kilómetros, gue
es marca meritoria.

i \J el

Arriba, de derecha: 29 corre

dores se presentaron al sitio

de partida a la prueba corrida
el 18 de septiembre. Fueron

largados poco después de las

diez de, la mañana, desde -el frontis del Gimnasio Famae.

Alrededor de cincuenta inscritos faltaron a la cita, restán
dole lucimiento a la prueba.

|UIEN ganará esta media maratón? ¿Enrique Tapia,
chico Cornejo o José Pérez? Eran los nombres que

'

se daban en los corrillos atléticos, considerando la

capacidad de los fondistas internacionales. Y se repetía
más el nombre de Tapia, que en el último tiempo estuvo

ganando todas las pruebas por caminos con prestancia y

capacidad. Pero en la prueba del 18 de septiembre, tanto
el atleta del Club Royal, como los del Green Cross y Fa

mae, tuvieron que contentarse con llegar mirándole las es

paldas a un competidor que ellos no habían considerado.

Ni tampoco los entendidos.

Germán Novas, de Concepción, fué el hombre de la

sorpresa. El osado que desde la partida no reparó en los

rivales, tomó la punta y no la soltó más en la vuelta al

centro de Santiago, con un recorrido de 21 kilómetros. De

nada valieron los esfuerzos de Tapia, Cornejo y Pérez; el

penquista tenía alas en los pies y poco a poco se fué distan

ciando más con un tren seguro y rendidor. Asi Germán

Novas llegó con dos cuadras de ventaja sobre el más cerca

no, que era Enrique Tapia. Tiempo: 1 hora 07.9 y 1.08.21

para uno y otro.

ESTE fondista de Concepción dio sorpresa grande, por
que su triunfo no es consecuencia de que los de la capital
se hubieran descuidado. Los tiempos de éstos son buenos,
los mejores que se les conocen; lo que pasa es que el sureño

venía en gran forma y los superó de correr a correr. Si la

distancia está bien medida, pues, es un récord. Nadie co

rrió la media maratón en Chile en mejor marca. Recorda
mos algunas marcas anteriores: 1.9.48, de Manuel Díaz Ca-

trerio, en 1936; 1.10.29, de Raúl Inostroza, en 1937 y 1.11.06.10,
de Pío González, en 1950. Aparte que en torneos sudameri

canos las marcas más notables correspondieron a Delfo

Cabrera, 1.6.51.5, Lima, 1949; Gomo, 1.9.46.1, Santiago, 1953,

y 1.13.1.8, Geraldo Alves, Sao Paulo, 1954.

Hay otro detalle que abrillanta la actuación de Ger

mán Novas. La noche anterior no había dormido porque
venía viajando en ferrocarril, para llegar a la capital sólo

tres horas antes de la carrera. Así y todo ganó a lo cam

peón. Fué una revelación, sin duda, que lo hace considerar

en primer plano para el equipo chileno que actuará en el

Sudamericano de abril.

NOVAS, de Concepción, y no debe confundirse con San-

Meritoria carrera del penquista Germán Novas, que, ¡

en la media maratón, batió a los mejores fondistas j

nacionales. 1 hora 07.9 para los 21 kilómetros.

Enrique Tapia, del Royal, era el

nombre que se daba para ganador.
Corrió bien, pero fué vencido por el

sureño, que se superó. Marcó 1 hora

08.21. Es uñó de nuestros mejores
fondistas del momento.

tiago Nova, de Schwager, otra figura
del atletismo chileno. Esta vez para

el 18 de septiembre se corrió la mi

tad de una maratón, a fin de que la

prueba sirviera de selección con mi

ras a ese Sudamericano que tendre

mos en Santiago.

EL TROFEO del atletismo es com

petencia que está respondiendo a

sus propósitos. Al llevar el mayor

número posible de competidores a la

pista y a obligar a que" la mayoría

intervenga en dos o tres pruebas a

manera de preparación. No es torneo

para buenas marcas, sólo para que la

gente demuestre que está en entre

namiento. Su programación indica

que lleva ese fin: carreras de 80,

150, 300, 600 y 1.200 metros.

Claro que se registran tiempos que

significan buenas marcas en las dis

tancias oficiales. Por ejemplo, éstas

que se anotaron el sábado pasado:

3.08.2, de Carlos Gajardo, y 3.09.1,
de Jorge "Vives, en 1.200 metros, y

19.7, de Betty Kretschmer, en 150

femeninos. Aparte de los 35.1, de

Hugo Krauss. en 300, y el 1.24.8, de
Pedro Eitel, en 600. Marcas cumpli
das en tiempo frío y lluvioso.

Como se sabe, este trofeo es dis

putado por puntaje en matches ín-

terclubes divididos en tres grupos,

José Pérez, del Famae, pertenecía

junto con Tapia y Alfonso Cornejo
al grupo de internacionales entre los
cuales debía quedar el primer puesto
Pérez fué tercero con 1.09J9 y Cor

nejo cuarto con 1.10.12.
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IIOIK DE NHMCnNfl
Un "dieciocho" emotivo celebraron lejos de la Patria los

futbolistas chilenos. Lo festejaron produciendo una gran

actuación.

(Notas de JUMAR, Enviado Especial de "ESTADIO" a la Copa O'Higgins)

ME
parece que ha

. llegado la hora

de hacerle justicia
definitivam ente a

Misael Escuti. Es el

momento de que to

da la masa futbolís

tica se convenza de

que tenemos un ar

quero de real categoría, un hombre en el cual se puede

confiar sin reservas. Justamente, creo que lo que está fal

tando a Escuti es eso. Respaldo popular, confianza, segu

ridad en torno a sus desempeños. Por eso juega mejor

fuera de casa que en

ella. Le vi en mayo,

en Buenos Aires, con

River Píate, y estuvo

notable. Ahora, en

Maracaná, fue la fi

gura central, el hom

bre que acaparó to

dos los aplausos y

los mejores adjetivos.

y conste que no es

taba bien todavía,

que aún le faltaba

un poco de entrena

miento. Ágil, de re

acción instantánea;

seguro y atinado in

cluso para salir, cosa

que constituye su be

mol en Chile, Escuti

causó sensación a los

aficionados cariocas,

y su desempeño debe

ser agregado a los de

otros grandes arque

ros que ha tenido

Chile. Lo que hizo

Escuti en Maracaná

—repito— puede ha

ber sido igualado,

pero no superado.

JAIME Ramírez

parece que está pre

destinado a brindar

nos grandes emocio

nes. Fresco está aún

el recuerdo de aquel

golazo que definió el

duelo con Perú en el

último Sudamerica

no, y ahora nos re-

galó con este gol
histórico en Maraca

ná. Es más, Chile

j amas había hecho

un gol en el "mayor
estadio do mundo".

Tal como suena. En

el Mundial del 50 sa

perdió 2 a 0 con In

glaterra y España,

para vencer después
a Estados Unidos en

Recife; y en la eli

minatoria para el

Mundial de Suiza se

perdió 1 a 0 con Brasil. El tiro cruzado y bajo con que el

alero albo derrotó a Castilho tuvo, pues, ese doble valor.

Dio al fútbol chileno un empate histórico y fue el primer
tanto conseguido por un defensor nuestro en las redes de

Maracaná.

FERO HAY algo más en relación con Jaime Ramírez.

No se trata solamente del gol, sino de su actuación en

general. Fue. a no dudarlo, el mejor forward chileno. El

más parejo, el más hábil, el que más preocupó a los defen

sores cariocas. Tanto a la izquierda como a la derecha.

Incluso, Paulinho tuvo que recurrir a la rudeza para poder

contenerlo cuando pasó a la izquierda. Decididamente, Ra

mírez es un hombre hecho para estos partidos y el wing

más completo del fútbol chileno. Estos partidos, precisa

mente, sirven para demostrar estas cosas.

MUY oportuna la entrada de Jorge Robledo, por dos

razones. Primero, porque Sánchez no andaba bien y- Fernán

dez estaba bajando minuto a minuto. Luego, porque, al ser

suplente por primera
vez, el piloto de todas

las selecciones ante

riores ingresó al

campo con otra dis

posición. Jugó bien

Jorge, con su clásico

sentido del fútbol y

con voluntad, ade

más. Y eso es muy importante en él. Me parece, incluso,
que el cambio debió practicarse antes. Pudo dar mejores
resultados todavía.

MANOLO Alvarez

no había andado

bien. Le vimos lu

char desespe rada-

mente este año en

Universidad Católi

ca, sin llegar al nivel

que todos le conoce

mos. Llegó el partido
de Río y Tirado in

sistió en él. Salió

otra vez como capi
tán, y lo cierto es

que desde los días

d e 1 Sudamericano

que el imperturbable
defensa católico no

lucía tan bien. Tan

parejo, tan eficiente

y tan rendidor como

siempre. He ahí otro

hombre en el cual

se puede confiar a

ciegas. Aunque en su

club muchas tardes

no ande bien.

¿Y QUE decir de

Isaac Carrasco? El

año pasado le tocó

Julinho, y lo tuvo a

raya. Ahora le co

rrespondió marcar a

Garrincha, la, sensa

ción actual del tor

neo carioca, y la

verdad es que lo

anuló. Muy cauto,

muy ducho y muy

veloz, Isaac supo es

perar siempre a la

gacela de Botafogo,
con teniendo sus

avances y frenando

sus escapadas. Con

Alvarez, Almeyda y

Carrasco, Chile tiene,

pues, defensa para

rato.

Jaime Ramírez repitió la hazaña del Sudamericano, cuando hizo el gol que
Chile necesitaba para ganar a Perú; en Maracaná lo hizo para empatarle
a Brasil. Hasta la fotografía tomada en los camarines de Maracaná se

parece mucho a una que se captó en el Estadio Nacional, cuando Tirado

lo felicitaba por ese golazo.

TODOS sabemos

que Ramiro Cortés

tiene un defecto. Hay
tardes en que no en

trega bien la pelota.
Quitando es unmaes

tro. Pero, cuando está impreciso, su apoyo resulta fran

camente deficiente. Y el domingo ocurrió eso. Nos tocó ver

al Cortés que salta y se anticipa magistralmente, al medio-

zaguero que esquiva y avanza con elegancia, pero que al

practicar el pase, muere en los pies de un contrarío.

TERMINADO el partido se me acercó Jorge Robledo,

y no puedo negar que me sorprendió. Venía de la ducha

con tres o cuatro más. "Quiero pedirle un favor —me di

jo—. Diga en Chile que este empate se lo dedicamos a

todos los que nos pifiaron el domingo pasado en el Estadio

Nacional. Dígalo, porque todavía nos duele. No tengo nin

gún inconveniente en que dé mi nombre. Lo digo yo, Jorge
Robledo. Este empate es para ellos"...

EL ARBITRAJE de Charles Williams sólo tuvo dos de

fectos. O mejor dicho, uno solo. El foul con que castigó
a Almeyda frente a Evaristo cuando éste ya había perdido
la pelota, fué mucho más leve que el que le hicieron a Ra

mírez en el área de Castilho en el primer tiempo. Teniendo
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Alvarez y Santos, capita
nes de Chile y Brasil, cam
bian banderines en la cere

monia de ritual. Ambos fue
ron excelentes jugadores
en sus respectivos equipos.
Al medio está el referee
Wüliams.

Escuti el balón ya en sus

manos, decretó la pena má

xima para una jugada co

rriente y de muy discutible

legitimidad . Frente al foul

local, el silbato no se hizo

escuchar. Fué su único error.

Lástima que demasiado im

portante. Lo demás, muy

bien.

ESTA fórmula de Cortés

y Cubillos puede rendir mu

cho más todavía. Dicho está

que Cortés no fue el mismo

de otros partidos internacio
nales ni de los últimos co

tejos dé Audax, aunque

siempre en un plano desta

cado. Pero a Cubillos le

puede ser muy beneficiosa

esta incursión internacio

nal, porque se ve que el me-

diozaguero de Santa Laura

aún está un poquito cohibi

do, aún no se siente a sus

anchas con la casaquilla ro

ja de los seleccionados. El

color es el mismo, pero esa

escudito en el pecho pesa

mucho y es capaz de inquie
tar al más tranquilo.

A LAS ocho de la maña

na se izó la bandera en el

Hotel Riviera. A las diez se

asistió a una misa en la ca

pilla del cerro Gloria. Luego
del partido, la Canción Na

cional en el vestuario, cán
ticos de la patria lejana en

el microbús y de nuevo al

hotel. A comer, entre cue

cas, tonadas, algunos brin

dis y evocaciones constantes

de la tierra nuestra. Así fué

el 18 en Río. Un 18 tranqui
lo, pero emotivo; aparente
mente apacible, pero capaz
de estremecer las fibras más

íntimas ante el recuerdo de

todo aquello que, estando le

jos, se sentía ahora más cer

ca que nunca.

EVIDENTEMENTE, Zezé

Moreira es un hombre cor

dial. Sumamente parco, per
ro afable. Extremadamente

observador, pero asequible y
sencillo. La tarde que los chi

lenos entrenaron por prime
ra vez le vi en las tribunas de

Botafogo y más tarde en el propio vestuario. Fué a salu
dar a Tirado y a colaborar en la atención de los nuestros en

forma espontánea y amigable. Charlamos un poco del fút
bol brasileño, mejor dicho, de la selección brasileña. Tenía
en sus manos un diario con titulares llamativos y expresi
vos: "O match con os chilenos, primer passo para a Taca
do Mundo". La ocasión no podía ser más adecuada para
que el propio entrenador de los últimos seleccionados bra

sileños desarrollara ese título con su palabra siempre sua

ve, siempre queda y siempre interesante. Y entre sorbo y
sorbo del infaltable cafesinho, pude ratificar en el acto
la impresión que ya traía de Chile. Brasil ya está prepa
rando su gente para el próximo Mundial, ya está trazando
líneas con miras a Suecia, y este pleito con el fútbol nuestro

es el primer eslabón de una cadena interminable de expe
riencias y observaciones destinadas a lograr en Suecia lo

que no se pudo conseguir en Suiza.

"BRASIL está dispuesto a jugar el mayor número de

Fernández, autor de la jugada que brindó a Ramírez la

oportunidad de empatar el partido, es víctima de la eufo
ria de sus compañeros; quedó desvanecido, precisando aten

ción de los masajistas. Meléndez está con él.

partidos internacionales posibles, tanto en Río y Sao Paulo,

como en cualquier otra ciudad del continente o de Europa

No importa dónde sea, el asunto es jugar. Esa es la orden.

Jugar y jugar. Los rivales no interesan. Lo fundamenta]

es confrontar estilos, conocer escuelas, ver y observar lo..

escenarios más diversos, para en seguida extraer las ricas

e infaltables deducciones de toda cita futbolística." Eso

dice Zezé. "Por ahora estamos observando, nada más que

observando. El fútbol no cansa y tenemos tres años toda

vía para mirar y aprender, para practicar y corregir. Lo

que suceda en el camino no interesa. El destino de la ruta

es Suecia."

El destino de Jaime Ramírez parece ser el del hombre dc las éjañd.

gol en Maracaná quedará en la historm dé-maestro /|¡¡
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En la Cuesta de Chacabuco, Juan Zamorano

sacó la ventaja, que luego supo defender con

entereza y calidad.

■^ *#&•

Gratísima revelación de la

prueba fué el adolescente

oedalero de Green Cross

Antonio Vallejos, sexto
'

en

la clasificación y ganador
de los premios para cuarta

categoría, tanto en la cum

bre d$ Chacabuco como en

la meta final.

—Estos cabros están locos

si creen que con esas má

quinas, ¡y con esos forros!

piensan hacer algo.
Tenía razón. El ciclismo en

Santiago es diferente. Es

más veloz, precisa de máqui
nas livianas, de tubulares, de

agilidad, además de fuerza.

Con ese material, los norti

nos tenían que ser descarta

dos. Quedaban en carpeta
los uruguayos, el poderoso
equipo de Cic y las huestes

de Cruz Orellana. Más com

pleto el de Cic, en todo caso.

Y más numeroso también.

Pero Cruz se había prepara

do muy bien y había con

fianza en Mademsa.

Andrés Moraga y Santiago
Cantülano, antes d>s Casa-

blanca, iniciaron una esca

pada, que duró hasta la neu

tralización de Algarrobo.
Aparecen aquí los dos corre
dores, rumbo al balneario

&<^VA

T E FALTO, para ser un espectáculo grandioso, la incer-
■L* tidumbre sostenida. Porque los organizadores de esta

tercera prueba ciclistica de "Las Tres Provincias'* deci

dieron correrla al revés. Es decir, hacer una innovación

ccn respecto a lo ya establecido. En las dos ocasiones an

teriores, Los Andes-Santiago era la tercera etapa. Ahora,
Santiago-Los Andes fué la primera. El recorrido era el

mismo, pero la variación resultaba sumamente importan
te. Tanto, que bien puede decirse ahora lo que se dijo, en

los corrillos, el sábado por la noche. Que la carrera había

quedado definida en la Cuesta de Chacabuco.

En la salida, frente a Fensa, ardían los comentarios el

sábado por la tarde. Cuando llegaron los copiapinos, uno

del grupo se acercó a ellos y tomó una bicicleta. Más tarde

me decía*



Comienza la Cuesta

de Chacabuco y el

copia-pino Francisco

Boggioni ha picado
en punta, con gran
decisión. Después Ae

17 minutos üe ascen

so, el nortino tuvo

que abandonar, cuan
do se iba a ubicar

tercero.

El terceto del Club Cic dejó establecida

supremacía en la pedalera de "Las Tres

Provincias".

ANTONIO VALLEJOS, DE 17 AÑOS.

FUE UNA GRATA REVELACIÓN

JAVIER CAMPOS anotó su nombre en la historia de Las

Tres Provincias. Porque fué el primer escapado. Picó en

Colina y se fué. Alcanzó a tener cerca de cuatro minutos

de ventaja, buscando llegar a la cuesta distanciado, neu

tralizando así a los escaladores. Pero se le salió la cadena

y, más adelante, pinchó. Hasta ahí no más llegó la aven

tura. En la Hacienda Chacabuco pinchó Cruz Orellana y
lo dejaron. Demoró demasiado en cambiar el tubular. Cuan

do los punteros llegaron a la cuesta. Cruz estaba todavía

Juan Zamorano,
vencedor absolu

to de la prueba y

ganador de dos

etapas, es levan

tado en hombros

por sus partida
rios. Juan lleva la

tricota negra del

puntero, que ganó
en Los Andes y no

abandonó jamás.

distante. Y eso fué

fundamental e n

sus posibilidades.
El esfuerzo de

descontar en ple
na subida es algo
muy serio. Y no le

quedaba otro ca

mino.

Un grupo de
¡

ocho corredores

afrontó la lucha

decisiva en la Cuesta de Chacabuco. Lo formaban Juan

Pérez, los hermanos Zamorano, el nortino Boggioni, Va

llejos, Francisco Pelayo y los uruguayos Orrego y De los

Santos. Y se advirtió entonces que Boggioni encaraba el

asunto con tremenda decisión. En seguida, estuvo a la

cabeza del pelotón, pero sólo por breves instantes. Poco a

poco, los Zamorano y Juan Pérez fueron tomando venta

ja. Con un pedaleo fácil y redondo, Juan Zamorano se

adelantó a todos. Por un momento, quedó solo con Pérez.

Pero era muy visible la diferencia. Era cuestión de mirar

el rostro de ambos para comprender el esfuerzo de uno y

la facilidad de otro.
— ¡Vamos, Pérez! No te quedes, sigue a mi rueda, que

irás mejor. . .

Pero era difícil. La cuesta esta es una cosa de absoluto

esfuerzo individual. Hay que entenderse con ella, mano a

mano, no hay ayuda posible. El que puede, puede. Al cuar
to de hora de ascensión, todavía estaban juntos los dos. Más

allá se quedó Zamorano solo. Pero había mucho intere

sante más atrás. Guillermo Zamorano perdía terreno y

Cruz Orellana, que había llegado muy tarde al pleito, iba

dejando rivales atrás, con un pedaleo muy firme y rendi

dor. Boggioni también jugaba su opción con gran entere

za. Estaba cuarto, muy cerca de Guillermo. Un poco más,

y le dio caza. Podía dejarlo, si se esforzaba de veras. Puco

el alma en los pedales, y pasó. Entonces se le advirtió ur



Con material inadecuado y sin aclimatación ni costumbre

para los caminos del centro, los copiapinos fracasaron.

gesto. Soltó un manubrio y se tomó

el pecho con una mano.

—Me duele el corazón —dijo.
Se bajó de la bicicleta, caminó un

rato a pie y volvió a subir. Unos

metros más allá se desplomó. Per

dió el conocimiento, lo atendieron

y el médico ordenó que lo llevaran

en un auto. Pero es voluntarioso,

bravísimo, el muchacho. Recuperó
la conciencia y. aprovechando un

descuido, tomó de nuevo la máqui

na, montó y salió a todo lo que le

Osear Brown, el ioven rutero de San Antonio, que fué una

de las figuras jóvenes de más capacidad en la prueba. Se

clasificó quinto.

daban las piernas.
Anduvo unos metros,
tomó una curva y

volvió a caer. Era

imposible seguir.
Solo llegó a la cumbre Juan Zamorano. En la subida

registró 40'57" (17,650 kilómetros por hora, más o menos).

Y muy bien, con mucha desenvoltura, sin perder ritmo, con

un paso regular y convincente. A 1'24", Juan Pérez. A 2'49",
Guillermo Zamorano. A 2'59". Cruz Orellana. A 3'20", Os

ear Brown, de San Antonio. Y más atrás, en grupo, Donoso,

Vallejos y el quillotano Fuentes.

Quedaba todavía bastante y Cruz sabía que, por Calle

Larga, podia dar caza a uno de los tres de Cic. Bajaron
todos a tremenda velocidad y, ya en el plano, Cruz se dio

cuenta de que nada podía hacer. El tubular trasero había

perdido aire y, en tales circunstancias, no iba a ganar te

rreno a los de adelante. Juan se ganó la etapa, con 2 horas

y media. Dos minutos después entraron Guillermo y Juan

Pérez. Y, un minuto 27" después de ellos, Orellana.
—Va a ser éste el resultado final de la prueba

—comen

tó un veterano.

p^pv^"*



SORPRENDIÓ a todos el quinto lu

gar de Andrés Moraga
—pistard, por

excelencia^-, en Los Andes. Se había

caído varias veces en la cuesta, pero

la dominó bien, después de todo. Y,

en el plano, dio alcance a Brown, Va

llejos, Fuentes, Donoso, y algunos

otros. En el sprint, primero él, como es

lógico.
—Estoy satisfecho —me dijo más

tarde Carlos de los Santos, el más jo
ven de los uruguayos (es hermano del

Pocho, astro oriental de muchos años).

Le tenía miedo al repecho, ¿sabe?,

porque nosotros no estamos acostum

brados a cuestas tan largas y tan bra

vas. Pero anduve bien. Los de acá ca

minan mucho por los cerros. Pero ya

veremos lo que sucede más adelante.

Jorge Bondi se había clasificado duo

décimo, a ocho minutos del ganador
de la etapa y estaba bien. Con esas

máquinas pesadas, con esos forros, ¿qué

más se le podía pedir?

TRABAJO mucho Cruz Orellana en

la etapa del domingo. Tenia cuatro mi

nutos en contra y. si no escapaba, no

podría descontarlos. Trabajó, pero sin

I Con Juan Zamorano, que luce la tricota del líder, se va

moviendo el pelotón en la tercera etapa. Lo sigue su com

pañero Juan Pérez, que conquistaría el segundo lugar. Mas

atrás, Cruz Orellana.
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fortuna. Siempre estaban sobre él los punteros. Atentos a. Lu

do, dispuestos a defender la ventaja. Y, a ratos, buscando

aumentarla. Porque, tanto Pérez, como los Zamorano, en

esta etapa a Viña del Mar, intentaron varias veces una fu

ga, le dieron color a la prueba, movieron el pelotón sin des

mayos. Se sentían fuertes y daban guerra también.

No era etapa para Bondi, esta segunda. Se baja, rum

bo a la costa y, aunque hay algunos repechos —en Chagres,

por ejemplo— , y también partes de camino malo, no se

presta para los nortinos, acostumbrados a»-escenarios muy

diferentes. Por lo demás, desde temprano comenzó con di

ficultades. Se le salía la cadena, se retrasaba, volvía al pelo
tón y de nuevo se le salía la cadena. Varias veces sucedió

esto y, a la postre, tuvo que conformarse con llegar a Viña

del Mar, a trece minutos del grupo puntero.
Con frecuencia se veían las tricotas azul y oro de Ma-

demsa, moviendo el pelotón, buscando favorecer una fuga

de Cruz. Pero no era posible. Y el pelotón seguía compacto,

aunque ya muy diezmado.

ESTÁBAMOS en la Plaza de Los Andes, antes de la

salida. Los uruguayos pensaban buscar en la etapa una

definición favorable. Cruz y los suyos, también.
—Ahora tenemos que darle duro a éste —me dijo Gui-

fContinúa en la pág. 30)
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En la undécima vuelta del Circuito Pedro de Valdivia, en La Serena, la concurrencia quedó en suspenso un instante
cuando tres coches entraron en trompo, los de Ismael González, Bartolomé Ortiz y Nemesio Ravera. Pero nada pasó y
los tres siguieron en carrera.

En la ruta a La Serena, Bartolomé Ortiz le sacó lustre

a su campaña, opacada por una mala racha.

Comentario de Don Pampa.

CUANDO
la gente

todavía no se

había agolpado en

forma numerosa, los

jueces no estaban

situados convenien

temente y en la mesa

; de control los pape-
! les estaban en desorden, se sintió el zumbido de un coche

a gran velocidad. Todos reaccionaron de la misma manera,

miraron los relojes y exclamaron: "¡No puede ser!" Pero

era. El coche de Bartolomé Ortiz entró en la meta ante

la estupefacción general. Y a la sorpresa siguió la euforia:
"

¡Formidable ! ¡Extraordinario !
"

Más todavía al revisarse

las planillas y, con las operaciones aritméticas, sacar el

tiempo y el promedio.
El coche N.° 15, que había sido lanzado en el sexto

puesto en la punta inicial de la Carretera Panamericana,
había demorado 3 horas 2 minutos 45 segundos dos quintos,
lo que significaba para los 476 kilómetros del recorrido un

promedio de 156,279 por hora.

La verdad es que Bartolo se devoró la distancia, y de

esta manera trituró todos los cálculos, y llegó a La Serena

"cuando la mesa todavía no estaba

servida". Los técnicos habían pronos

ticado que los coches comenzarían a

llegar a la bella ciudad nortina des

pués de las tres horas y media de la

partida, aún considerando que tal

cálculo abarcaba una abierta supera

ción de máquinas y pilotos. Por eso es

que todo el mundo abrió tamaños ojos,
minutos pasados de . las tres horas de

carrera, al oir el roncar de -un coche

a la vista. Mejor dicho, al oído.

FUE notable la actuación de Bar

tolomé Ortiz, que se hizo dueño y se

ñor' de este Gran Premio Santiago-La
Serena, dejando atrás a los más con

notados competidores y superándolos
con tanta largueza, que cuando llegó

Sergio Neder, el joven volante de Vi

cuña, se consagró definitivamente en

esta ocasión con sus segundos puestos
en la ruta y en el Circuito. Es la más

auténtica revelación en la temporada.
Es llevado en andas por sus compro

vincianos.

el resto, ya vestido y

peinado, había teni

do tiempo de char

lar, hacer declaracio

nes y recibir toda

clase de demostra

ciones. Pasó tanto

tiempo entre el pri
mero y el segundo, que la gente se olvidó del resto, y otros

más experimentados comenzaron a ponerse serios y a pen
sar que podía haber ocurrido algo grave. Y la verdad es

que nadie pensó en ese instante en la realidad. En que

Bartolo se salió de todos los cálculos, y el resto venía

corriendo dentro de lo normal. Porque los 26 minutos de

ventaja que hubo entre el primero y el segundo fueron,

precisamente, el lapso con que el triunfador "golpeó" a

todo el mundo.

CON ESTA marca se realzó una prueba que pudo ser

solamente una más del escuálido calendario del automo

vilismo chileno. Una vez que no participaron las dos má

quinas "sensación" de la carrera, los Mercedes-Benz, que

estaban inscritos por Eduardo Kovacs y Jacinto Viguera,



Bartolomé Ortiz fué el gran vencedor de la

carrera Santiago-La Serena, tanto por el

promedio notable establecido como por el

hecho de que llegó a la meta con 25 minutos

de ventaja sobre el segundo.

poderosas máquinas que el resto de los com

petidores estimó fuera de serie. Así la prueba
se cumplió sin los "cucos", sin esas amena

zas que lo fueron en el período de prepara
ción de la carrera.

Una amenaza que a la postre benefició al

resultado, porque Bartolomé Ortiz se había

preparado para hacerles pelea a los "Mer

cedes". Había hecho sus cálculos para correr

a 150 por hora. Y lo cumplió.

ESTE Gran Premio, que era de porte chi

co, se agrandó en el comentario y corumovió

a toda la afición. Obligó a los mejores adje
tivos en los juicios, y a los diarios a reservar

sus grandes titulares. Conmovió y entusiasmó

como es natural cuando se rompe la mono

tonía con un record estupendo. Júbilo doble

en este caso, porque su autor era Bartolomé

Ortiz, uno de nuestros volantes más esfor

zados y valerosos, a quien la buena fortuna

le había mostrado las espaldas desde hacía

bastante tiempo, dejándolo un tanto rezaga

do y opacado en el grupo de los primeros.

Y Bartolo, que es sin duda un prestigio da

nuestro deporte automovilístico, no se me

recía esto. Por ello es que cuando se supo

la noticia de la actuación brillante y de que

era Bartolo el autor, la demostración fue

doble.

ORTIZ rompió esta vez la mala racha,

espantó las nubes negras que siempre le sa

lieron al camino, y venció porque coincidie

ron las tres causas que siempre dan la vic

toria en las competencias mecánicas: piloto,

máquina y fortuna, cuando los tres ingre

dientes son de calidad. Le respondió su Ford,

que había sido adiestrado convenientemente

por Emilio González, mecánico mendocino y

su copiloto en la carrera, el mismo compa

ñero de Salvador Atahile, el malogrado vo

lante argentino fallecido trágicamente hace

algún tiempo.
Le respondió la máquina, mas hubo un

momento para dudar. El mismo Bartolo, que

ya está curtido en estos contratiempos, lo

pensó. A 80 kilómetros de La Serena rompió
la caja de cambios y comenzó a perder aceite.

"Vamos, Dios quiera

que podamos llegar",
le gritó a Emilio

González, y disminu

yó la velocidad, mi

diéndose, reservando

revoluciones para

entrar bien en la
.-,.,,

meta. Cómo iba a ser tanta la mala suerte. Perder esta

carrera que ya estaba ganada. Y llegaron.

De lo contrario habría tenido que decirse lo que ya

se estaba haciendo un estribillo:

"Bartolomé Ortiz se quedó en el camino".

EL VENCEDOR estuvo tranquilo después del triunfo.

Dijo lo justo al ser entrevistado: "La máquina respondió

bien- la ruta es maravillosa, y estoy feliz porque he demos

trado que a los "Wayne" se les puede ganar. Esta vez

equipé mi Fbrd con pistones Felmet, de fabricación na

cional".

Es notable el promedio de Bartolo: 156,279. Inconce

bible hasta que el tiempo fue marcado. De Santiago a La

Serena en 3 horas 2 minutos. Agregando que bien pudo

el Ford de Bartolo bajar de las tres horas; ya se conoce

esa falla del aceite en los últimos 20 kilómetros, y además

estuvo el otro obstáculo del cual se quejaron todos los

pilotos. La ruta no estaba libre. Coches y camiones que

corrían descuidadamente en sentido contrario se encon

traron muchos. Felizmente no ocurrieron desgracias.

LO MAS EMOCIONANTE sucedió en el primer tramo,

porque allí se midieron los bravos, mano a mano, en una

carretera tan flamante como la Panamericana. En la cinta

de pavimento hasta La Calera se trenzaron los grandes.

En tren violentísimo, los tres primeros demoraron sólo

40 minutos hasta el primer control, a 109 kilómetros de la

partida. Ya allí Ortiz. que había salido sexto, estaba ade

lante de "Papín" Jaras, que habla dejado atrás a Videla.

El dia un poco fresco, los motores bien aceitados y los

Sorprendió el esforzado volante con una actuación ex

traordinaria. Rompió todos los cálculos para llegar a la

meta 25 minutos antes de lo esperado.

"Papín" Jaras picó
en punta desde el co

mienzo en el Circuito

y de nada valieron

los esfuerzos de sus

perseguidores. El

Chevrolet - Wayne
funcionó como un

reloj en las 30 vueltas. Mejoró el record de Tito Fernández.

pilotos con muchas ansias, metieron a fondo, y en ese

tramo se corrió como en Indianápolis. El promedio para
esos 109 kilómetros lo dice: 177 kilómetros 400 metros. De
allí Ortiz solo hasta la meta. Había largado a las 12 horas
11 y arribó a La Serena a las 15 horas 13'45"2|5. En. el
camino había quebrado la resistencia de Pizarro, Jaras,
Medina, Videla y Ravera.

SEGUNDO en la carrera fué Sergio Neder, el joven y
novato piloto de Vicuña, el mismo que ya se dio a conocer

a comienzos del año en el Circuito Parque Pedro de Val

divia, de La Serena, como segundo de Tito Fernández.
Aventajando en aquella ocasión a adversarios de más ca

libre y que arrastraban mayor favoritismo, como en esta

oportunidad. La llegada de Neder provocó entusiasmo in

descriptible en el público de ya varios miles que esperaba
en la ciudad de don Gabriel. Y con razón; era el "cabro",
de la casa, el que llevaba la representación de Vicuña, La
Serena y la provincia de Coquimbo. Neder demoró 3 horas

27'6", con un promedio de 137,904. Excelente actuación de

un nuevo elemento que ya es realidad en nuestro deporte
mecánico.

CATORCE competidores tuvo la prueba, ya que no

intervinieron los dos "Mercedes", y, además, Ismael Gon

zález, Amadeo Bernasconi, Gerardo Carreño, Gerardo

Braumuller y Enrique Rawlings, pilotos que no alcanzaron

(Continúa en la -pag. 24)
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La selección chilena adoptó en Man gi

precauciones defensivas de siempre y

disposición ofensiva novedose

(Comentario de JUMAR, Enviado Especial dc •■¡•¡tí
a la Copa O'Higgins). I
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Lo decisión con que salto Jaime Ramírez a un centro

que cortó Castilho es una síntesis de la resolución con

que jugo todo el ataque chileno. Jorge Robledo y Pin-

heiro sigusn atentos la incidencia. El puntero chileno fué

la mejor figura de lo ofensiva.

ESTÁ
vez el comentario es diferente. Tiene que ser

diferente, porque la versión ofrecida en Maracaná

por chilenos y brasileños ha sido distinta a todas las

anteriores. Ya no se trata de explicar una derrota o

analizar un revés estrecho o decoroso, sino de enjui
ciar una de las buenas actuaciones cumplidas por el

fútbol nuestro fuera de casa y, desde luego, la mejor

que se le ha visto en Brasil. AI salir de Maracaná el

juicio era unánime. Chile jugó más, mucho más; que
en las eliminatorias del Mundial de Suiza. Brasil, en

cambio, rindió menos, ostensiblemente menos, Y ello

justifica el empate y aclara el panorama.

Estoy escribiendo con la visión candente y estre-

: mecedora de los minutos vividos en el vestuario en

Jubiloso y emocionado grito de Manuel Alvarez, capitán
del conjunto nacional, en los vestuarios de Maracaná,

después del empate. El zaguero, que no se ha visto bien

nal, con un desempeño notable.

■
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La resolución con que ac

tuó el ataque chileno, des

conocida en Brasil, signi

ficó la nota preponderante

.'■■ ■ del partido.

Eí gol brasileño, con

seguido por un lanza

miento penal a cargo

de Pinhéiro. Excesiva

mente riguroso estu

vo el referee inglés
Williams, en una in

tervención de Almey
da.

El seleccionado brasileño entra a la cancha, portando una gran
bandera chilena. No esperaban los cariocas el duro trabaja
que les dio Chile. /

este 18 de septiembre palpi
tado lejos de la .patria; pero
no creo que la premura ni

la emoción puedan traicio

narme en esta húmeda y ca

lurosa tarde carioca. No te

mo a la precipitación, por

que el partido fue claro. De

proyecciones limpias y exac

tas para la reseña posterior
y con planteamientos lo su

ficientemente estudiados y
definidos como para caer en

apreciaciones erradas. Fácil

de ver y grato para recor

dar. He ahí la síntesis. Vea

mos ahora el porqué de este

uno a uno que a todos nos

llenó de gozo en la impo
nente olla de cemento de

Maracaná. La causa de este

resultado, llamado a con

vencer aun a los más es-

cépticos de la madurez al

canzada por nuestro fútbol,

y los factores primordiales
—anímicos y técnicos— que

incidieron en tan satisfacto

rio resultado.

Sabido es que Chile tiene

un fútbol similar al de Brasil, en lo que a normas de juego
respecta. Zezé Moreira y Tirado son dos amantes declara

dos de los planteamientos preconcebidos, de las innova

ciones tácticas, del fútbol con pizarrón. Lo dicen y lo sos

tienen en todas las entrevistas, y, a fe que saben demos

trarlo con los equipos encargados a su dirección. Zezé

Moreira es amo y señor de la selección carioca, como

también lo es Tirado en la nuestra. Y como los dos son

hombres capaces de otorgar a sus escuadras un sello fácil

de advertir y padrones de juego que se identifican clara

mente con sus métodos, todo cuanto piensen, experimenten
o realicen, adquiere entonces una importancia innegable.
Que es justamente lo que ocurrió en esta oportunidad.

He visto jugar muchas veces a Chile y Brasil en estos

últimos años. Siempre igual, en lo que al cuadro nuestro

concierne. Tres mediozagueros y cuatro forwards,- en, líneas

generales, con el agregado de que estos últimos en nume

rosas ocasiones fueron tres. Es decir, una actitud mera

mente defensiva, destinada a contrarrestar cualquier asedio,
con miras a lograr cifras estrechas y sin mayores preten
siones de triunfo. Así se perdió en Santiago y en Río, en

vísperas de la gran justa de Suiza. 'Dos a cero y uno a

cero, respectivamente. Defendiendo el área como fortín



Desde que apareció en el túnel, el equipo
chileno lució tranquilidad y prestancia.

pero por fin se vio

ataque, por fin se

avanzó con peligro y

verdadera intención.

Con plena concien

cia de que las dos redes eran igualmente accesibles.

Me parece que la desafortunada despedida brindada
en Santiago a nuestra selección influyó poderosamente en

esta nueva disposición observada por el cuadro rojo. El

plantel llegó a Río muy desmoralizado; tuvo que soportar,
además, un viaje pleno de penurias. Esto mismo provocó
paulatinamente un clima perfectamente perceptible en las

charlas previas. Chile nada perdía esta vez en Maracaná

si la suerte le era desfavorable. Se salió de casa sin nin

guna confianza, sin esa palanca valiosa que es el respaldo
popular; casi me atrevería a decir que nadie esperaba nada

de este cuadro en Santiago y el resto de las plazas futbo

leras. Y ello se traduio en un afán rehabilitador muy

Se ha producido el em

pate, y Rene Melén

dez retira del fondo

de lo red lo pelota,
incrustada allí por el

recio remate de Ra

mírez. Como dato cu

rioso, debe recordarse

que es éste el primer

gol que hace Chile en

el monumental esta

dio de Río de Janeiro.

amenazado por una

legión, con ocho y
hasta nueve hombres

en campo propio du

rante los pasajes ví

tales de la lucha,
imitando incluso los

El ala izquierda chi

lena en acción; Leo

nel Sánchez ha juga
do una pelota retra

sada para Fernández,

pero Castilho sale del

arco y controlará el

balón antes que in

tervenga el insider.

procedimientos brasileños,
sin reparar en que la supe

rioridad individual de cario

cas y paulistas obligadá

mente tiene que pesar en el

marcador. Ahora no. Se to

maron las providencias de

fensivas del caso, pero se

salió a jugar. Hubo celo en

la retaguardia; pero tam

bién Castilho trabajó mu

cho. Se marcó bien, y el

triángulo de media canoha,

integrado por Cortés, Cubi

llos y Hormazábal, fué su

mamente prudente en sus

maniobras y, desde luego,

mezquino para añasgar ;

humano, primero, y en una pérdida visible de respeto por

eí rival, después. Por eso Chile no entró con miedo ni

temor en Maracaná. Dicho está que era muy poco lo que

podía perder. En cambio, era mucho y considerable lo que

podía conquistar. Y así fue. Lo que en un comienzo pareció
un factor anímico negativo, se convirtió a la postre en

potente palanca de superación, tranquilidad y confianza.

Nunca vi tan tranquilo a un seleccionado chileno fuera de

casa, tan dueño de sí mismo, tan convencido de sus pro

pias facultades. Hubo algunos puntos bajos y también fi

guras brillantes; pero en general puede decirse que en ?1

orden colectivo se cumplió bien, a la medida de la capa

cidad mostrada en casa, en el exacto nivel que es dable

exigir a un plantel integrado por hombres que semana a

semana están demostrando que valen. Esa es, a mi juicio,
la consecuencia más trascendente de este inolvidable em

pate de Río. Al fútbol chileno le bastó sacudirse un poco

del complejo que lo perseguía y afectaba frente a los bra-

19-



o mostrar en el primer match por la

O'Jiiggins el fúbol que se está jugando
en Chile. .
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silenos, para convencer ampliamente

y empatar por primera vez con uno

de los grandes del continente y del

mundo en su propio suelo.

Chile ha vencido a Uruguay en va

lias oportunidades y también ha com

partido honores con Argentina, pero

siempre en terrenos neutrales o loca-

I"»&"AuJlt±yjh$¡i.

Cubillos 7 Meléndez, ¡durante el descanso; muy tranquilos esta

ban los chilenos antes y durante el partido. El defensa empezó
vacilante/ para afirmarse más adelante; -y el forward jugó un

buen match. v

les. Nunca en Buenos Aires o Montevideo. Este empate del

domingo es el primero que se consigue, en suma, frente
a una de las potencias indiscutidas del fútbol mundial y
5iidamericano como son las del Atlántico, en la • propia
casa de una de ellas. Las dos paridades que se obtuvieron

con anterioridad^ ante los brasileños tuvieron lugar, hace

una punta de anos, en Buenos Aires y Viña del Mar. Eso

es lo que más debe pesar en el análisis y recuerdo de este

uno a lino, que en Río provocó estupor, y en Chile, segu
ramente, mucha alegría. El haber crecido como huésped
ante un pais cuyo fútbol es unánimemente reconocido co

mo uno de los más depurados, eficientes y temibles del

mundo.

Ahora bien. .¿Cuáles fueron las variantes técnicas o

tácticas -que determinaron que Castilho laborara en este

partido más que en todos los cotejos anteriores que sos-

íl

mgg—i
seguridad. No tuvo una sola falla el arquero chileno, constitu

yéndole en gran figura de la canchó; Almeyda observa su in

tervención.

tuvo con equipos chilenos? Ya he recalcado la disposición
moral provocada por una despedida poco auspiciosa, y

también convendría agregar que el hecho de salir a un

campo de juego un 18 de septiembre trae consigo esa

fuerza abstracta que significa el recuerdo de la tierra le

jana en el día máximo de la nacionalidad. Todo eso in

fluyó; pero de nada hubiese valido si no se ingresa al

césped con una defensa organizada con la prolijidad de

siempre y una delantera que esta vez sí que obedeció al

nombre de tal, es decir, una ofensiva capaz de provocar

riesgo y cumplir, por su ubicación, funciones y formación,

con las exigencias derivadas de tal denominación. Chile

jugó por fin con dos alas completas. Ramírez y Horma

zábal en un costado y Fernández y Sánchez en el
_

otro,

sin repliegues innecesarios ni desplazamientos extraños o

experimentales. Cada cual en su puesto y obedeciendo a

una misión específica y terminante. Atacar, crear peligro,

inquietar también con entradas y disparos a fondo, pro

vocar riesgo asegurando el pase y la pelota frente a una

defensa que siempre resultó poco menos que invulnerable

El empate a 1 premió por igual la demostra

ción de capacidady dé entereza de dos rivales

'.-■■33 , que se merecieron.

w para ^nuestros
&J forwards. Y Me -

léndez al centro,

deambulando con

astucia ante Pin-

-r.H,

i-4.

:. Muchas angustias
: pasarán los brasi-.

-leños en esta ju

gada; tiró violen

tamente Horm<

bal, vencíejnSÍ
manos descreí
pero el arquero se

recuperar oportuna
mente, "y

-

atrapó- -

el balón junto a

un vertical» Mucho

tuvo que trabajar
el guarda vallas
b r a s ¡leño para

•~*//^
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Escuti llegó a ser vitoreado con erifusíasmo

por el público carioca. "3~,

individual —conste

además que Sánchez

y Fernández estu

vieron marcados por
valores notables, co

mo son Paulinho e iván—, es indiscutible que esta con

frontación inicial con los amigos cariocas ha servido para
confirmar el alza ofensiva mostrada en el Sudamericano
y demostrar, a la vez, que, si en materia defensiva hace
mucho tiempo que estamos bien, con dedicación y tino en

las designaciones puede también estructurarse una van

guardia capaz de borrar esa impresión incompleta y trun
ca que suelen dejar nuestros seleccionados. Para los chi
lenos presentes, el hecho de que Manolo Alvarez e Isaac
Carrasco hayan mantenido a raya a Escurinho y Garrin-

cha, o que Almeyda y Cortés llegaran a desesperar a Eva

risto y Didi con su sentido de anticipación y celosa cus

todia, no constituyó ninguna sorpresa. Ya estamos
acostumbrados a que nuestras retaguardias se conduzcan

organizada y sistemáticamente, porque ello no es más que
el trasunto de lo que cada cual hace en su club todas las

semanas. Hoy por hoy- existe conciencia unánime en tal

sentido en nuestros equipos, y lo lógico entonces es que,
al llamarse para una selección a los mejores hombres, el
rendimiento colectivo no tarde en producir resultados ge

nerosos, porque en buenas cuentas cada engranaje no hace

otra cosa que repetir lo que ya tiene aprendido o bien

sabe de memoria. No voy a entrar por eso en mayores

consideraciones sobre el pleito librado en campo rojo, por
que fue una repetición y una rememoración a la vez de

una serie de procesos y procedimientos que en nuestro

medio marcaron ya una etapa. Lo singular, la médula

misma de esta enorme y oportuna satisfacción lograda
por el fútbol chileno en un escenario de fama mundial, no

heiro y recostándose por lo regular por la derecha, a fin

de suplir la ausencia de Hormazábal, que trabajaba atrás.

Ese fue el planteo —

por fin Chile empleó también un

planteo de corte ofensivo— , y a fe que los resultados pue
den ser considerados como señeros y prometedores. Eso es

lo que tiene que hacer Chile frente a los grandes. Tratar
de jugar, si ello es posible, de igual a igual; no salir

derrotado desde el camarín; mostrar, en una palabra, lo

que todos y cada uno vemos en la competencia oficial.

No importa que Leonel Sánchez haya pagado tributo

a su noviciado con una presentación nerviosa y vacilante,
que derivó en su acertado reemplazo en pleno segundo

tiempo. El Sánchez de Maracaná no fue el mismo de Santa

Laura o el Estadio Nacional, porque era muy difícil que

lo fuera. El debut internacional siempre sobrecoge, y es

fácil imaginar la sensación que produce lucir esos colores

rojos por primera vez en un escenario de las proyecciones
de Maracaná y con once astros al frente. Se le vio ner

vioso, impreciso, sin esa soltura de casa y demasiado pre

ocupado de la responsabilidad en él confiada. Tampoco
José Fernández estuvo del todo bien. No fue el mismo de

Palestino y, laborando mucho, produjo poco. De ahí que

Chile instintivamente cárgase por la derecha y levantara

presión por lo regular con Ramírez, Hormazábal y Melén

dez. Pero, al margen de cualquier contingencia de carácter

«*£

yy .

■ ■-'".

La delanteras carioca, integrada por Ga~

%rincha¿ Walter, Evaristo, Didí y Escu-

rinho. Los purte^o? fueron los mejores,
pero ina atuvieron mayor éxito)/ por la no-

ütabíe faena que cumplieron los: zague
ros Alvarez y Carrasco.

está en las bondades de una defensa

que ya ha demostrado ser competente
bajo los más variados cielos, ni en el

desempeño brillantísimo de Escuti, que

llegó a ser vitoreado por el público con

perfiles sensacionales. No; para mí es

tá en la fluidez exhibida por el ata

que, en el desasosiego que supo crearle

a Castilho y en la prestancia general
mostrada por el cuadro desde que apa

reció por el túnel. Prestancia y tran

quilidad que hacían creer a primera

vista en una preparación larga y me

tódica o en un optimismo contagioso.

en circunstancias de que bien sabemos

todos que el cuadro salió de casa con

(Continúa en la pag. 24)
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En los primeros minutos del segundo tiempo, luego de ponerse en ventaja de 2 a 1, Coló Coló cargo

ron insistencia sobre la valla ,de Naval, exigiendo intenso trabajo a los zagueros y al arquero Roa; en el

(/robado se vé rematando a Cremaschi junto a Salvadores y al back sureño Guerra.

wnmmm
Naval de Talcahuano demostró una vez más que no sólo

es capaz de ganar en su cancha.

(Comentario de AVER.)

El interior izquierdo Bravo anotó

dos goles de Naval y fué uno de los

forwards más lucidos que tuvo el

conjunto visitante.

ES
CURIOSO lo que ocurre con Naval de Talcahuano.

La gente de Santiago no cree en él. Es más, no cree

en él toda la gente que no es del puerto sureño. Se dice

que en el Morro gana porque su cancha es pequeña y de

piedrecilla -mármol, apta sólo para ellos, que la conocen

mucho. Hasta he oído decir que si en el Torneo Regional

del Sur, Naval jugara nada más que en las canchas de

pasto, no sería el campeón que es. Los equipos que van a

Talcahuano regresan invariablemente con la misma can

tinela: "Allá no se puede jugar". Pero el campeón regional
abandona sus torres y bastiones inexpugnables, viene a la

propia boca del lobo y . . . también gana. Coló Coló no ha

podido vencerlo, y ha jugado de visitante, de local y en

terreno neutral. Lo más que ha sacado es un empate. El

dorningo perdió, y perdió bien con el obstinado adversario

provinciano. Las explicaciones abundan, para aminorar los

efectos de la derrota. Desde luego que el popular club

santiaguino sólo tiene un arquero de primera categoría, y

que andaba en Río de Janeiro. Las estadísticas dicen que

Naval sólo disparó ocho tiros directos a la valla de Ga

llardo e hizo cuatro goles... También faltaban en la es

cuadra alba Isaac Carrasco y Jorge Robledo. No mencio

namos a Jaime Ramírez, porque el puntero ya estaba

faltando en la competencia oficial. Con todo, nos parece

que la explicación de las ausencias no es explicación. Aun
contando con ellas, un equipo como Coló Coló tendría la

obligación de conducirse mejor. De paso, los albos están

demostrando una de las causas de su apenas discreta cam

paña en el torneo profesional: no tienen plantel.
Hay otros factores que ayudan a los albos a salir del

paso en cuanto a explicaciones. Por instinto de conserva

ción, por disposición psicológica, el equipo profesional no

se prodiga entero en un cotejo amistoso en pleno campeo

nato, que le va a reportar muy poco en cuanto a honores.

Entra a jugar por compromiso y nada más. En cambio,
un equipo de las características del Naval lucha con todo

lo que trae, porque el encuentro significa para él mucho

crédito y mucha honra. El cuadro amateur, y de provincia

por añadidura, no tiene nada que perder y sí mucho que

ganar en estos partidos; por eso se prodiga intensamente,

generosamente.
Estas son las ex

plicaciones al mar

gen del partido mis

mo para este nuevo

buen éxito del cam

peón regional, que seguirá siendo muy discutido, pero cuyo
triunfo quedará registrado en su "récord".

Ahora es oportuno que nos detengamos a desmenuzar
razones más concretas de su performance. Se discute mu

cho el "amateurismo" de los jugadores del Naval. No nos

hemos preocupado de meternos a fondo en la cuestión;
pero el caso es que los "choreros" juegan con entusiasmo
amateur y con disciplina profesional; agregaríamos tam

bién, con un estado físico que deberían tener los equipos
profesionales. Su fútbol es sencillo, pero a ratos adquiere
agradable fluidez y consistencia. No es el fútbol vacilante
y amorfo de los conjuntos aficionados. El juego de Naval
tiene fisonomía definida. Sus planteos son muy conocidos,
porque los vemos semanalmente en todos los equipos del
torneo principal nuestro; pero sí nos .pareció, en su favor,
que los "marineros" van más directamente a lo que se

proponen que muchos de esos cuadros que estamos viendo
todos los domingos. Quizás esto se vea más porque les
cuesta más hacerlo,

pero lo hacen bien .

Su defensa es disci

plinada, un poco rí

gida todavía, pero
marca bien, con ra

pidez y con muchí

sima entereza, lo que
a veces la hace verse

un poco ruda. Pero

quizás sí lo mejor
del campeón sureño

esté, como faceta no

vedosa, en su ataque.
Esa defensa sale de

un apremio a golpear
a fondo; adelanta a

sus medios de apoyo,
establece cont acto

con el eentrodelante

ro González, y éste

mueve los hilos con

destreza y simplici
dad para que el

ataque prospere.

Quizás esté en esto

la razón principal de
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Bravo va a conquis

tar su segundo gol y

segundo de su equipo.

Un centro del pun

tero derecho Saave

dra sobró a la defen

sa alba y por entre

ella penetró veloz

mente el insider para

vencer a Gallardo.

Abajo: El equipo de

Naval de Talcahuano,

que justificó la nom-

bradia que ha adqui

rido en las canchas

sureñas jugando bien

y superando a Coló

Coló con score expre

sivo, 4 a 2.

Impuso el vigor y la simpli

cidad de su íútbol para ven

cer con toda justicia a Coló

Coló. 4 a 2 el score.

sus buenos éxitos.

Vemos en los propios
cuadros profesiona
les que se defienden

bien, pero atacan

mal, con muchas

complicaciones, sin

resolución en sus

maniobras. El ataque
de Naval es fluido, rápido, técnicamente bien concebido;

quizás si peque precisamente de ser demasiado vehemente,
demasiado ansioso de cristalizar pronto. Eso los hace per

der noción de puntería. De ahí que, rematando bastante,
sólo ocho tiros hayan ido al marco. Tiene allí dos exce

lentes jugadores, el ya citado eentrodelantero González,
con mucha noción de fútbol, y el interior izquierdo Bravo,
una especie de versión morena de Félix Díaz. En el físico,
en su laboriosidad y en su visión del arco

—fué autor de

dos goles— , se parece mucho al insider de Wanderers.

De todas las veces que hemos visto al Naval, es ésta

en la que lo hemos encontrado más convincente, con más

continuidad en su acción, con más unidad en sus líneas,
con mejor definición en su juego. Hizo veinte minutos en

el primer tiempo y quince en el segundo que conformaron

plenamente a quienes fueron al Nacional a salir de dudas.

En esos pasajes justificó no sólo su triunfo de esa tarde,
sino la nombradía que ha adquirido en Talcahuano y sus

vecindades. Es de suponer cuánto más rinde den

tro de ese molde y ese ritmo en un ambiente y en

una cancha en que todo le es favorable.

Mucho sentido de fútbol demostró el eentrodelante

ro González, hábil distribuidor de juego y de acción

fácil y expeditiva.

Abajo: Muy contradictorio se mostró el arquero

Roa, a grandes intervenciones tuvo gruesos errores;

un gol fué de cuenta exclusiva suya. En el grabado,
su inseguridad de manos provocó angustiosa situa

ción a la valla visitante, cuando perdió la pelota
sobre la boca misma del arco. Atacaron, sin mayor

éxito, Vial y Salvadores.

El partido del dommgu uu

se le presentó, por momen

tos, como para hacerse mu

chas ilusiones. Después de

esos veinte minutos muy

buenos que tuvo, Coló Coló

se armó y dominó en la

canoha; empató con un gol
del back Espinoza, que era

para desmoralizar a un con

junto amateur que no tu

viera la médula del Naval.

Más aún, recién iniciadas las

acciones, Julio Vial puso en

ventaja a los albos. Muchos

pensaron que el campeón

regional había encontrado

su Waterloo. Pero pechando

siempre, rehaciéndose pau

latinamente, reencontró el

camino del triunfo. Con

avances de dos pases, una

carrera veloz y un tiro, se

puso otra vez de acuerdo con sus ca

racterísticas. Y ganó por 4 a 2. Score

quizás si generoso, pero que premiaba
al que más hizo por el espectáculo, al

que salió de situaciones más difíciles,
al que, en todo sentido, el partido le

era más duro.

Fué un match muy animado. Lleno

de errores, naturalmente; pero, como

ocurre con frecuencia hoy día, esos

mismos errores le dieron mucho co

lorido.

Como aspecto netamente futbolístico,

lo mejor lo aportó Naval en los pri
meros veinte minutos del partido; co

mo espectáculo, la parte preponderan
te corrió por cuenta de Coló Coló, en

los comienzos de la segunda etapa.

AVER.



¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO DE EJEWC/O ¡TOME!

NODOLEX

PROMEDIO 156,279... viene de la pagina is

a dejar sus máquinas en condiciones de correr. De los 14,

casi la mitad se quedó en el camino, pues a la meta lle

garon ocho. Los abandonos en carrera fueron de Osear

Cremer. antes de llegar a La Calera; el motor se le

ahogaba. Más adelante, Nemesio Ravera. En La Ligua no

pudo seguir Luis Hernán Videla; Raúl Jaras, en Huente-

lauquén, a 80 kilómetros de La Serena, y poco antes, el

calerano Pizarro.

"PAPIN" EN EL CIRCUITO

En esa pista que tiene mucho de autódromo natural,

en el Parque Pedro de Valdivia, de La Serena, se cumplió
el lunes el segundo ciixuito automovilístico que lleva el

nombre del parque. Linda prueba, ya cumplida a comien

zos de este año, que ahora, como en aquella ocasión, dio*'
motivo para que miles de serenenses se situaran en todos

los puntos estratégicos a apreciar las alternativas de la

prueba, pues una de las cosas atrayentes de este circuito

es, precisamente, la facilidad que ofrece a cualquier es

pectador para dominar la pista, no perdiendo detalles de

la lucha entre los competidores.
Esta vez la victoria le correspondió a Raúl Jaras, que,

tanto en la serie de eliminatorias como en la final, probó
ser el mejor del circuito, imponiéndose con calidad a todos

los rivales y superando el récord del circuito, que perte

necía a su primer vencedor, Tito Fernández. "Papm Jaras

recorrió en su Chevrolet-Wayne las treinta vueltas de).

circuito que suman 10 kilómetros 530 metros, en 38 minu

tos 51 segundos, o sea, corrió a un promedio de 106,564

kilómetros por hora. La marca de Tito Fernández era de

41'29" con un promedio de 101,132. El coche de "Papín"

fue ei más rápido en la pista y lo probó también en la

serie de clasificación.

El Circuito Parque Pedro de Valdivia, que dio oportu

nidad para que la concurrencia se entusiasmara y lo evi

denciara en bulliciosas demostraciones, proporcionó a la

afición serénense la satisfacción de ver al competidor con

terráneo, Sergio Neder, de Vicuña, otra vez metido entre

los primeros. Neder. al igual que en febrero de este año,

fue el segundo en llegar a la meta. Su tiempo anotó 38,59.2

para las 29 vueltas; y tercero fue Bartolomé Ortiz, con

39,12,315. Cuarto, el porteño Ismael González.

"Papín" Jaras se rehizo con esta victoria de su mala

suerte en la carrera por rutas, mientras Neder completó
una campaña que en el -año lo ha consagrado como la

mejor revelación de la temporada.
DON PAMPA

VIENE DE LA PAGINA 21SALIÓ A JUGAR...

una semana de entrenamiento y una práctica pública y

formal que a nadie convenció.

No importa lo que suceda en Sao Paulo. El avión

apura y estoy escribiendo horas después de que Charles

Williams apretujó en un solo nudo humano a titulares y

reservas rojos con su silbato final. Chile va a enfrentar

en el breve plazo de dos días a dos rivales igualmente
poderosos, y el riesgo es grande. Pero lo que hemos visto

y comprobado en Maracaná no puede borrarlo nadie. Tam

poco interesan las cifras. Muchas veces se pierde estrecha

mente sin mostrar nada o mereciendo números más ge

nerosos. Cuando Brasil ganaba uno a cero, la impresión

que teníamos ya era categórica y perfectamente definida.

Chile estaba cumpliendo bien, como nunca lo había hecho

anteriormente en un campo brasileño, y la satisfacción no

podía ni debía disimularse. La conquista posterior de Ra

mírez no hizo otra cosa que llevar al marcador, materiali

zar, en una palabra, una presentación que aun los espí
ritus más reacios tienen que identificar como auténtico

signo de perfeccionamiento y progreso. Esa es la gran

lección de la jornada de Maracaná. Esta vez no asistimos

a un empate angustioso ni tampoco exagerado para el

fútbol nuestro. El uno a uno materializó la porfía de una

retaguardia magnífica y el sentido de gol de una ofensiva

que, avanzando menos, supo también provocar estragos.

Con un agregado que no puede desestimarse en ninguna

crónica, por distante que ésta sea del acontecimiento. El

tanto brasileño fue producto de un tiro penal muy discu

tible y, más que eso, objetable. El nuestro, un gol de juego,

bien concebido, limpio y bien logrado. Y ello alegra y

conforta, porque es progreso. Enorgullece y satisface, por

que es legítima y loable superación.

JTJMAR

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBÓ, M. R.)

SAN DIEGO N
°
283 - FONO 66665
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• í A ESTE equipo no

¿i. hay que dejarlo
perderse —me decía Pe
dro Araya la tarde que

conversamos en "Esta
dio"—. Seguir y seguir
con él hasta Meibourne.

Hacer los cambios que
se impongan, llamar a

otros que merezcan es

tar. No dejar que se

desbande, y ya verán

cómo el basquetbol chi
leno vuelve a su hue

lla. Hay jugadores que
están dando recién lo

que de ellos se esperaba,

y nombro a dos: Rolan

do Etchepare y Orlando

Silva. Ahora que el vie

jo Mahana todavía tie

ne cuerda para rato."

"Es curioso, por allí

nos llaman viejos a

nosotros, que tenemos

veintiocho años de edad.

Pero si yo sólo llevo cin

co años de internacio

nal.. No es que trate de

defender mi inclusión.

Siempre me la he ga

nado, como he dicho,
entrenando y cumplien
do. Ya verán los se-

TEMAS DE BASQUETBOL

BHGIUE VMHKO
Pedro Araya, basquetbolista estudioso, regresó cargado
de buenas impresiones. Algo de lo que vio fuera.

(Notas de DON PAMPA.)

leccionadores si me

rezco ir o si hay
necesidad de reem

plazarme.
"No estoy defen

diendo ningún viaje,
sino las posibilidades
del basquetbol chileno. Se sigue creyendo por allí que es

un placer salir al extranjero como competidor. Ya los

'quisiera ver sometidos, noche y día, a una disciplina que

es esliricta. He viajado a Argentina, Uruguay, Colombia y

Finlandia, y no conozco casi nada. El hotel, el estadio y

el correo y algún cine cercano. Algunas calles de comercio,

para hacer compras a la carrera. Y así en todas partes.
El placer no está en el viaje, sino en el campeonato. En

el orgullo de jugar con el emblema patrio en el pecho."

"HAY MUCHAS enseñanzas que se recogen en las

justas internacionales. Muchas. Y pienso que nuestro de

porte es grande, pese a muchas cosas. Especialmente a la

falta de medios. Mire, por ejemplo, en Colombia, que no

es, desde luego, uno de los países más adelantados en la

actividad deportiva, disponen de mayores comodidades y

cosas materiales que contribuyen al progreso de un de

porte. El día que estuvimos en Bogotá, de paso para Cú

cuta, fuimos a entrenar a un colegio, y ¡qué cancha! Mag

nífica, con tableros de vidrio. Y era la de un colegio, nada

más. Ahora ese tablero anunciador que tuvo el Sudame

ricano en Cúcuta era una joya. ¿Por qué no podemos te

ner uno igual en Santiago? Cúcuta no es la capital de

Colombia, sino una ciudad fronteriza, como podríamos de

cir Arica, en Chile. Ese tablero marcador, eléctrico e ilu

minado, señalaba los nombres de los equipos y de los ju

gadores en la cancha, con sus números respectivos; los

fouls cometidos, los puntos marcados y el tiempo jugado.
Allí el público tenía todas las informaciones posibles. Un

tablero elegante, magníficamente confeccionado.

"En Santiago tenemos una sola
(

cancha con tableros

de vidrio, la del Famae, y debo contarle que esos tableros

están colocados porque los jugadores nos pusimos de acuer

do un día y, chuzo y pala en mano, arreglamos los postes

y los instalamos. Esos tableros estaban ya mucho tiempo
en bodega, y siempre hubo dificultades para colocarlos.

"ESTOY EN los seleccionados chilenos desde el año

50, y creo que el mejor de todos los equipos fué el del

Mundial, en Buenos Aires. Creo que en la competencia,
faena colectiva, influvó el hecho de que el seleccionado

llevara un director técnico y un entrenador. Es indispen
sable. Cuatro ojos ven más que dos. Esa vez, Kenneth Da

vidson y "Caluga" Valenzuela se dividían el trabajo. Uno

se fijaba en el ataque y el otro en la defensa, del propio

equipo y del rival. Cambiaban ideas y corregían. Un equi

po no puede ser diri

gido en un campeo
nato grande por un

solo hombre, aparte
de que en el entre

namiento también la

labor se hace más

fácil y efectiva."

ESTA DICHO que
Pedro Araya es un

hombre embebido en

el basquetbol, técnico
y dirigente en po

tencia, con noción
exacta de lo que es nuestro basquetbol y de lo que debe

hacerse por él. Sin duda, que con una apreciación más

completa que la de la mayoría de los dirigentes. Es de

sentir que los hombres que tienen la responsabilidad de

dirigir no dispongan de su temple y experiencia. "Faltan

preparación y roce internacional. No se puede ir a un Sud

americano, a un Mundial o a una Olimpíada a experi
mentar. Se hablaba aquí, antes de partir a Colombia, que
debíamos llevar un cuadro nuevo, con algunos juveniles,
para que se fogueara. Habría sido un gran error, probado
después de ver lo que sucedió en el torneo de adultos. Nos

faltan roce internacional, matches duros más seguidos. De
bía establecerse la disputa de copas con Argentina, Uru

guay, Perú y Paraguay, que son los más cercanos. Se dirá

que no hay tiempo, pero debe hacerse en el plan que los

efectúa el fútbol. No perder más de una fecha, dos par
tidos por semana. Todo es posible con voluntad. Sólo así

se construirá la base firme de la capacidad del basquet
bol chileno."

"ES PROBABLE que en este Sudamericano de Cú
cuta sea donde Chile haya demostrado mejor puntería. Un
45 por ciento de producción es muy bueno. Influyó, sin

duda, que se lanzó con más confianza y soltura y tam

bién, por qué no decirlo, influyó la pelota. Se sabe la ca

lidad de la bola norteamericana. Es otra medida impres
cindible. Debe ser obligatoria la pelota de este tipo. ¿Que
es muy cara? Pues a fabricar en Chile una parecida. Es
tá probado y bien probado que la pelota que usamos ahora

en Sudamérica es inadecuada. Lo nota todo jugador cómo
sus dedos pierden sensibilidad y dirección en los cascos

del cuero. Desde que sale de la mano, ya uno se da cuen

ta de que va mal y que el tiro no entrará. Es la causa

también de que no seamos buenos lanzadores de distancia,
pese al rendimiento en Cúcuta. Lo que demuestra tam

bién que no es culpa de los jugadores, sino de la pelota.
Tuvimos buen porcentaje en la puntería; sin embargo, en

el match con Uruguay, ése de los cuatro suplementarios,
erramos 24 tiros libres."

PEDRO ARAYA es un defensa responsable, que sabe

cuidar con buenos fundamentos y, además, porque en el

basquetbol ha ido a la médula, a arrancarle sus secre

tos. Es la razón por qué es defensa que siempre sale a

(Continúa en la pag. JOi



I \ ECIDIDAMENTE, "el dieciocho" en Santiago no es

U fiesta propicia para el fútbol. La gente anda en otras

cosas; tiene la cabeza llena de aires marciales, de desfiles,
de cuecas y banderas. Hace tiempo se jugaba en estas fe

chas el Clásico de Colonias (Audax-Unión Española), pero
la escasa asistencia de público convenció de la necesidad

de dejarle a la gente estas fiestas libres de fútbol. Hasta

temporadas internacionales fracasaron en el "dieciocho".

Recordamos que Boca Juniors pasó inadvertido una vez,

porque vino a jugar cuando los hinchas lo único que que

rían, era irse al Parque o a la Alameda, a presenciar el paso
de las tropas. Esto ha hecho que los cuadros profesionales
emigren a provincias, en donde el fútbol constituye, justa
mente, una entretención "dieciochera".

ESAS
ONCE MIL personas del domingo en el Nacional,

cuando jugaban Coló Coló y Naval, está diciendo del

desinterés del público por el fútbol en festividades patrias.
Era el único espectáculo del día, los "marineros" tenían

antecedentes como para interesar, y Coló Coló..., siempre
es Coló Coló. Al día siguiente, la Ascroder (Asociación de

Cronistas Radiales) preparó un festival a beneficio de la

familia del malogrado referee argentino Raúl Iglesias, y,

no obstante tratarse de una combinación de fútbol y radio

teatro con números popularísimos en el ambiente, apenas

acudieren a Santa Laura poco más de tres mil personas.

TJ1 N CAMBIO, vean ustedes lo que sucedió en Lota. Una de
*-* las asistencias más grandes del fútbol sureño se dio cita

para ver el match de la selección local con el conjunto de

O'Higgins, gran atracción del campeonato profesional chi

leno. Quince mil personas en la ciudad minera es un suceso

extraordinario.

NO
PUEDE discutirse que el fútbol gana nuevos campos

a pasos acelerados. Ya para modestas asociaciones pro

vincianas no es un riesgo demasiado grande ofrecer a la

población costosos espectáculos. Proporcionalmente, ocurre

lo que en Santiago, que se puede traer el equipo más caro

del mundo, en la seguridad de que sus presentaciones se van

a financiar. En provincia está sucediendo lo mismo. O'Hig

gins perdió en Lota, pero se trajo una bolsa respetable. Y de

paso, debe decirse que el partido le sirvió a Pancho Horma

zábal para ver a, dos o tres caras nuevas que no habían

tenido oportunidad de jugar en el torneo y con las cuales

ya el entrenador sabe que cuenta para cuando sea necesario.

C1 L BUEN ÉXITO económico y deportivo que obtuvo con

J-J la visita de Unión Española el mes pasado animó a la

Asociación de Antofagasta para abordar una empresa de

Selección de Antofagasta, que

empató con Universidad Ca

tólica, de Santiago, el primer

puesto del torneo cuadrangu

lar, en que participaron, ade

más, Universidad de Chile y

la selección de María Elena.

mayor calibre. Organizó un

torneo cuadrangular que le

costó más de un millón de pe

sos. Y salió perfectamente bien

del compromiso. Allá fueron

los conjuntos profesionales de

la Universidad de Chile y Uni

versidad Católica, a jugar en

una competencia relámpago,
con María Elena y Antofagas
ta.

POCO
antes de partir al

norte, Norberto Ferrari le

decía a su amigo y rival de

club, Juan Antonio Baum :

"No te preocupes, tucumano,

nosotros les vamos a dar la manito que a ustedes les falta

para reponerse. Vamos a hacer en Antofagasta un clásico.

Nosotros no servimos para jugar a media caldera, así es que

con toda seguridad que nos van a ganar. Y ahí está, éso

copa p'HiG^iNS^...;;:;^^ ■:'.;,.n! .

Domingo 18 de septiembre. *.

Estadio de Maracaná, Río d,e Janeiro.
Público: 70.000 personas; recaudación:

1.500.000 cr.

Referee: Charles F. Williams (inglési.
CHILE (1) : Escuti; Alváré^ Almeyda y

Carrasco; Cortés y Cubillos; Ramírez. Hor-

BRASIL (1): Castilho; Paulinho, Pinhei-

ro y N. Santos; Iván y Dequinhá; Garrin-

rha, Didi, Evaristo, Walter y Escurinho.

GOLES, en el segundo tiempo: Pinheiro,

de penal, a los 10', y Ramírez, a los 39*.

Martes. 20, nocturno.
Estadio de Pacaembú, Sao Paulo.

Público: 60.000 personas; recaudación

Í.0S2.305.cr;. : :.:--

. Referee: Harry Davis (inglés).

BRASIL (2) : Guilmar; Turcao, Mauro

(Eívio) y Alfredo; Bauer y Fonniga; Mau-

I ffSffWKVTCY

CHILE (1): 1

tarrasco; Cortés y- Cubillos; Hormazábal,

Meléndez, Robledo, Fernández y Ramírez

(Sánchez.).

GOLES, en el segundo tiempo: Maurm-

hb, a lósll' y Alvaro, a los 21% nara Bra

sil; Hormazábal, a los 33', para Chile.

es lo que ustedes necesitan, ganar un partido para irse para

arriba"... Y el asunto salió así. Sólo falta ahora que se

cumpla la segunda parte del pronóstico del centro delan

tero de la "U".
(

DIJIMOS
en su oportunidad que en Antofagasta hay ma

teria prima de buena calidad. Tienen allá un equipo

joven, con bastante idea de fútbol. La impresión que cau

saron cuando empataron y perdieron estrechamente con

Unión Española, la confirmaron en el cuadrangular, el que

ganaron en empate con la Católica. La selección local ganó

a la U. C. y a María Elena, perdiendo estrecho con la "U".

Por su parte, los "católicos" ganaron a sus tradicionales ad

versarios y a María Elena.

ESTA
PARTICIPACIÓN de los actuales "constas" en el

torneo cuandrangular tenía varios objetivos. Uno era

"sacarse el clavo con alguien", a ver si así el equipo se recu

pera moralmente. (Es claro que todo estuvo a punto de po

nerse más difícil todavía, porque de entrada perdieron el

primer partido.) En seguida, Luis Lira, ex defensor de la

U. C. y actual timonel del fútbol antofagastino, había re

comendado a dos o tres valores jóvenes de su equipo para

su antiguo club y era ésta una oportunidad de conocerlos

en el terreno mismo. Podemos anticipar, que ya esos juga
dores están comprometidos con la U. C, con lo que podría
iniciarse en el club estudiantil una nueva política, al estilo
de Audax Italiano.

NO
HA PERDIDO las esperanzas de volver a primera di

visión el Iberia. Esta tregua le vino muy bien, porque una

de las causas de su colocación secundaria en el torneo de

Ascenso es que ha tenido que Jugar con -varios hombres le

sionados y prescindir de otros por la misma razón. Logan,
Martínez, Beltrán, Novoa, etc. no estaban en buenas con

diciones físicas. En estás dos semanas, se ha podido poner
en forma . Y entonces Iberia acometerá las etapas decisi

vas del torneo, con renovados bríos. Y,

a propósito, también el Ascenso se dio

vacaciones de "dieciocho". Solo se jugó
un match pendiente, Alianza de Curi-

có-Maestranza Central, ganado por los

curicanos, pero que en nada influyó en

ia tabla de posiciones.

í\ TRO que aprovechó el breve re-

^
ceso para ver figuras nuevas fué

José Pérez, el entrenador de Wan

derers. Fué con su equipo a Los Andes

y allí ganó a Trasandino; pero lo fun

damental de la gestión, estuvo, no en

el triunfo, sino en la observación de un

par de "pollos" de las divisiones infe

riores ca turras, que vienen muy bien.



ahora que Wanderers tiene todos los domingos un problema
nuevo para formar su cuadro. Como se sabe, la última baja
es Riquelme, operado de meniscos.

C1 UANDO SE LLAMA a una selección nacional de básquet-
^-* bol, el seleccionador haría bien en darse una vuelta por
Temuco. No es novedad que hay allí un prolííico vivero. Con

la gente que ha salido del Instituto San José, se podrían íor-
mar varios equipos de categoría. Temuco está en "plena pro
ducción". Precisamente, hace unas pocas semanas no más,

ganaron allá a una selección de Santiago, que fué con los

jugadoras norteamericanos que actuaron aquí por Sirio, Pa

lestino y Unión Española. Y el otro día, hicieron lo mismo

con Universidad Católica, el flamante y reciente campeón
universitario.

NO
PUEDE satisfacer la actual campaña de Lucho Ayala

en Europa. Entendemos que ya debería estar ganando
con regularidad a los hombres de segunda categoría, con que

está jugando. Y he ahí que pierde. Después de la Copa Davis,
ha hecho muy poco nuestro campeón, y ésto tiene preocupa
dos a quienes cifran ilimitadas esperanzas en él. Su última

derrota ha sido ante el apatrida Skoneckit,su compañero de

dobles en varios torneos individuales, un buen jugador, po
siblemente, que no está en la "élite" a la que creíamos ya

había llegado Ayala.

YA
LOS AFICIONADOS al fútbol tienen otra preocupa

ción. Averiguar los resultados de los partidos correspon

dientes a los campeonatos de España y Portugal. Y esto, por

que en Atlético Madrid sigue jugando Paco Molina, v en el

. íTk

V
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Belenense de Portugal sigue entrenando Fernando Riera.

Los dos chilenos empezaron con suerte. El equipo de Molina

hizo tres puntos en dos partidos, y el de Riera entró al torneo

ganando su primer match. Hay en Lisboa una simpática ri

validad entre nuestro compatriota y Alejandro Scopelli, que
-.-

zr¡
entrena al Benfica, otro de los

; grandes del fútbol lusitano. Lo

~) curioso es que "Conejo" Scopelli
es el maestro y guía de Fernan-

'

do Riera y entre ambos se dispu-
i tan el título portugués, como ya

! aconteció el año pasado.

| -V" A PROPOSITO de Paco lío-

k lina, el cable ha dicho que es-

¡ tá gestionando su nacionaliza-

grincrosinos de su

excursión por

Ecuador; no siem

pre en estas jiras

apresuradas, d e

partidos muy se

guidos, en am

bientes extraños.

se puede jugar el
'

standard habitual.

Y Green Cross lo

consiguió en can

chas de Guayaquil

y Quito, muy difí

ciles las dos, la del

puerto, por su cli

ma tropical, y la

de la capital ecua

toriana, por su al

tura. El cuadro de

la cruz verde gus

tó por su fútbol

sencillo y limpio;
de cuatro partidos

jugados sólo per

dió uno por un

penal, empató uno

y ganó dos. Habrá PACO MOLINA.

sí, que esperar a

que esté la gente en casa, para que nos expliquen qué ocu

rrió con ese encuentro programado para Lima. Habría sido

interesante la confrontación de un conjunto chileno que

no pasa de ser de los de primera línea, con alguno de los

grandes, que seguramente le habrían opuesto en el Perú

PESE
a que en Brasil siempre han aparecido excelentes

arqueros, cada vez que va un equipo extranjero por alia.

lo primero en que se fijan los entrenadores es en los guar

davallas y, es a los primeros a quienes tientan con pro

posiciones; así se quedaron los paraguayos Sinforiano Gar

cía y González, los argentinos Chamorro, Poy y otros.

Ahora, le han echado el ojo a Misael Escuti. Dos de los

grandes del fútbol carioca han puesto en el anzuelo una

buena cantidad de cruzeiros, a ver si el pez pica... Escuti

impresionó a los brasileños en ese match de Río de Janeiro.

en el que el meta de Coló Coló estuvo eminente.

REFLEXIONES junto al receptor, mientras escuchába

mos el Chile-Brasil, de Sao Paulo: "¿Por qué el entre

nador chileno demoró tanto en hacer un cambio en el cua

dro, y por qué sólo hizo uno, cuando era evidente que el

esfuerzo del partido anterior hacía sus efectos en el físico

de los jugadores nuestros? Brasil, representado por la se

lección paulista, aprovechó las tres sustituciones para man

dar hombres de refresco a li cancha.

fcl—

GERARDO PÉREZ.

don española para

quedarse definitiva

mente por allá. Debe

haber un error de in

formación, porque su

cede que el ex defen

sor de "Wanderers y

de la Católica es es-

panol de nacimiento,

con lo que, nos pare

ce, no precisa de nin

gún tramite para que

se le reconozca su ¡
nacionalidad.

DEBEN
regresar !.

satisfechos 1 o s 'j¡/f

¿Se acuerdan ustedes de Gerardo Pérez? ¿No? Este es un muchachito que tuvo

su cuarto de hora en los campeonatos nacionales del boxeo amateur, cuando peleaba por
Talca y más tarde por Viña del Mar. Últimamente defendió a la "U". Era un boxeador
de" estilo, muy agradable dc ver, pero que no llegó más adelante por su fragilidad. Des
apareció sin que nadie supiera qué fué de él. Y de ahí que sorpresivamente Abelardo
Sire recibe una carta suya desde. . . Nueva York.

Lean ustedes algunas de las cosas que le dice a su amigo: "Me encuentro en USA

después de haber atorranteado, como buen chileno, por Italia, Francia, España, el Congo
Belga, Grecia, Inglaterra, Bélgica, Japón y hasta por el Ártico. Ando embarcado. Pensar

que en Chile ofrecí hasta $ 20.000.— para que me "engancharan", y no hubo caso" . . .
, "acá

en Nueva York, en una parada del barco, me encontré con Routier Parra y me metió en

la cabeza que debutara como profesional; Parrita me puso en manos de un manager que
antes atendió a Kid Chocolate y a varios otros campeones mundiales; este gringo me

ha enseñado desde caminar hasta respirar; las sabe todas el diablo, con decirle que yo
mismo admiro cómo he cambiado tanto; es claro, que ahora me cuido, lo que nunca

había hecho, y sólo me dedico a boxear, porque el manager corre con todos los gastos. Ac
tualmente entreno en el Stillman, el gimnasio adonde vienen Ray Robinson, Carmen

Basilio, Willie Pep y un montón de otros gallos que están en el ranking; se entiende que
yo no pretendo pelear con estos pasteles, nada de eso; pelearé con gente de tercera cate

goría, que no tiene nada del otro mundo, solamente resistencia; no sé si debutaré en

Chicago o en Nicholas, de Nueva York. . ." . . "No crea, compadre, que le estoy contando

maravillas, porque sí no más, o que estoy tocado. Sinceramente, me tengo fe ahora que
me cuido y que sé el doble de lo que sabía antes. Y otra cosa; aquí están los mejores del
mundo, pero también están los más malos, y con éstos me voy a tirar el salto; si veo que
los "guanacos" pegan firmes, tiro los guantes, amarro mis pilchitas y agarro viaje otra vez

a patiperrear por el mundo, en el primer barco que pase" . . . "Ubíqueme al loco Rendich y

dígale que si se entrena y hace los 75 kilos, mi manager lo trae derecho de Valparaíso a

Nueva York, todo pagado; lo tengo malo de la cabeza hablándole del "Loco": usted échele
carbón para- que se tire el salto; total, por un preliminar de 6 rounds, le dan 200 dóla

res, ¡y con lo caro que está el dólar!..."

Estas son las andanzas de un muchacho "pat'e perro", como "buen chileno", que se

llama Gerardo Pérez, y a quien ustedes le deben algunos rounds de hermoso boxeo que
nos brindó en el Caupolicán. y ahora estas simpáticas líneas.

■rMih
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

MmUGERI PATERNALES
EN

las películas de

■tema pugilístico,
el manager es casi

siempre el villano.

En su afán desmedi

do por ganar dinero,
está dispuesto a sa

crificar a sus pupi
los. A menudo, para agregarle un toque romántico al ar

gumento, se incluye un triángulo amoroso en que boxea

dor y manager se disputan una misma muchacha.

Cuando el manager se da cuenta de esa situación,

traiciona a su dirigido; le prepara una pelea demasiado

difícil o lo hace descuidar su preparación para que caiga
derrotado en forma vergonzosa. Eso es lo que ocurre mu

chas veces en las películas. La realidad, sin embargo, es

muy distinta. En la vida real los managers son en su casi

totalidad hombres maduros, de abundante familia y sólido

sentido práctico. Hombres que si tuvieran que elegir entre

una mujer y su pupilo, se decidirían sin vacilar por el

segundo.
Un hombre no se dedica a manager de boxeo porque

sí. Esa profesión es una vocación. El boxeador es lo más

importante en la vida del manager. No sólo le proporciona

dinero y prestigio, sino que su éxito constituye la reali

zación de sus más caros sueños. Generalmente, el manager

es un tipo paternal y cuidadoso, que va llevando poco a

poco a su pupilo, preocupándose de que no se apresure

demasiado ni choque antes de tiempo con obstáculos difí

ciles en exceso. Y las criticas que se hacen a los managers

se deben más a menudo a su excesiva cautela que a su

despreocupación.
El caso de Cus D'Amato es típico. Tiene bajo su di

rección al púgil más

promisorio de la ge

neración actual.

Floyd Patterson, un

mediano que pronto
será pesado; que fué

cam p te ó n olímpico
mundial en 1952 y

que, según los expertos, será en el futuro, más o meno.-,

lejano, campeón mundial de los profesionales.
Pero D'Amato no se apresura. Por el contrario, se

opone firmemente a todo contrato que pueda significar
un riesgo para su pupilo.

Cus D'Amato no se parece nada a la idea popular
de un manager de boxeadores. Tiene el cabello completa
mente blanco; habla poco y en voz baja; se acuesta tem

prano; viste temos sencillos de colores obscuros y usa un

sombrero enhuinchado. Y su aspecto está de acuerdo con

su ropa. Varias veces ha recibido tentadoras ofertas para
enfrentar a Patterson con Archie Moore, el campeón del

mundo, y siempre las ha rechazado. "Floyd —ha dicho

D'Amato— no está todavía listo para pelear con Moore/'

Como Patterson obedece en todo a su manager, el en

cuentro no ha podido hacerse.

Hasta el momento, Patterson ha enfrentado a un solo

adversario famoso: Joey Maxim. D'Amato sabía bien qus
Maxim no lastimaría a su pupilo. En cambio, la pelea
tenía que hacerle mucho bien. Maxim es un veterano de

enorme habilidad. Frente a él, Patterson comprendió sus

muchos defectos. La derrota sufrida fue una lección

saludable .

Todos los demás adversarios de Patterson han sido

inferiores a él. D'Amato ha revisado atentamente, no sólo

El papel del director técnico se parece mucho al del jefe

de familia. Tiene que cuidar como a un hijo a su pupilo.

(Por Pepe Nava, coo datos de "The Ring")
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Los casos de Floyd Patterson y Jimmy
McLarnin.

sus actuaciones, sino

también su estilo,

para estar seguro de

que no causarían a

su pupilo un daño

irreparable. Todos los que podían ser peligrosos fueron eliminados. Eso es lo

que debe hacer un manager que tiene un boxeador tan joven y promisorio bajo
su cuidado.

"Patterson —ha declarado D'Amato— va a ser el mejor boxeador de nues

tros tiempos. No voy a arruinar su campaña con una pelea prematura, por

mucho que me critiquen. Está enfrentando la clase de adversarios que le con

vienen a él, aunque no sean los que les convienen a los empresarios."
Los veteranos del ambiente pugilístico ven en D'Amato una nueva edición

de "Pop" Foster, el que fuera manager de Jimmy McLarnin. "Pop" significa,
en inglés, ipapá, y el apodo refleja lo que era Foster con respecto a sus pupilos.
En aspecto y vestimenta era menos conservador que D'Amato; pero éste no lo

supera en cuanto al cuidado para con los jóvenes a quienes dirigía.
"Pop" Foster dejó que McLarnin enfrentara a adversarios difíciles en las

primeras etapas de su carrera. A la edad de Patterson ya Jimmy había vencido

a Fidel La Barba, Pancho Villa y Bud Taylor. Pero cuando llegó a la cumbre,
la situación cambió. Foster daba gran importancia al peso de los boxeadores,

y siempre se preocupó de que McLarnin no otorgara ventajas a ese respecto.
Una vez Jack Kearns, manager de Mickey Walker, le propuso un encuentro

entre ambos púgiles, ofreciéndole 250.000 dólares. McLarnin y Walker eran

ambos hijos de irlandeses y la pelea había creado un entusiasmo enorme. El

primero era campeón mundial de peso welter, y Walker poseía la corona de

los medíanos. Foster rechazó la~ oferta, negándose a conceder ventaja en el

peso. Cuando Kearns prometió que Walker bajaría de (peso, Foster le contestó:

"No lo creo. Serían capaces ustedes de arreglar la .balanza". Y el encuentro

no se llevó a cabo. Así era de desconfiado y cuidadoso el manager de McLarnin.

Otro manager famoso por su cautela era Hymie Cantor, quien dirigió a

Ruby Goldstein en los tiempos en que éste parecía ser un fenómeno del ring.
Actualmente Goldstein es el arbitro obligado ,

de todas las grandes peleas en

Estados Unidos. Se cuenta que Cantor llevaba consigo una lista de los adver
sarios que le parecían aceptables para su pupilo. Un cronista, ridiculizando el

espíritu cuidadoso de Cantor, dijo que la lista estaba confeccionada con la

nómina de defunciones que salía
.
cada día en el "New York Times". Otros

dijeron que la sacaba de las listas de enfermos dados de alta en los hospitales.
Un día Cantor se

descuidó y aceptó
que Goldstein pe

leara con Ace

Hudkins. El re

sultado fué fatal

y la fama de

Goldstein se esfu

mó.

También Irving
Cohén es conoci

do por el cuidado

que pone en ele

gir rivales para

los boxeadores

que dirige. El hizo
famosa la frase:

"¡Pero si no es

más que una gua

gua!", usándola

siempre para re

ferirse a sus pú
gil-es. Hace ipoco
la empleó a pro

pósito de Billy
Graham, que tie

ne 36 años y es

padre de tres hi

jos.
Nadie ha sido

llevado con tanto

cuidado como

Rocky Marciano.

Al Weill, su ma

nager, era tam

bién el empresario del Madison Square Garden. En ese doble papel, estaba en

situación privilegiada para descartar a todo rival que le pareciera peligroso.
Por eso Marciano llegó a ser campeón mundial sin haber perdido jamás un

encuentro.

Un buen manager no debe ser solamente cauteloso. También es necesario

que sepa apreciar bien la calidad de su pupilo. Algunos que apresuran dema

siado a sus boxeadores no lo hacen por avaricia, sino por sobreestimación de

su capacidad. Y, por último, aun el más cuidadoso de los managers tiene que

aceptar tarde o temprano una pelea grande. Entonces la responsabilidad pasa

a ser del boxeador.

Bobby North, otro manager norteamericano de vasta experiencia, resumió

el problema en estos términos: "La formación de un boxeador es como la

inversión de un capital. No hay que esperar utilidades demasiado pronto. El

manager gasta dinero en alimentar, vestir y cuidar al púgil, y no puede

arriesgar su capital en un solo encuentro. Una derrota puede causar al boxeador

un daño irreparable. Y entonces todo el trabajo y todo el dinero se pierden
de golpe. Sólo los managers cuidadosos tienen éxito, a la larga".

Esa declaración demuestra que los managers de las películas no pertenecen
a la vida real. Ni por inclinación ni por conveniencia puede un director técnico
arruinar la carrera de su pupilo. Por el contrario, su papel se parece mucho

al de un padre.

Ezzard Charles y su manager Joe Mintz. Los managers
dedican su vida al cuidado de sus pupilos con verdadera voca
ción y en ocasiones se transforman en sus verdaderos

padres.

f«»¡^GioMiyPEPO^y

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

miseros en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, S 12.500

Camisetas en roso fino, vorios

colores, hechura de PRIMERA,

S 9.000—

Camisetas en fusor en varios co

lores S 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan-
tizoda, cuello V $ 5000—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

ríos colores, cuello Sport, garantizada $ 6.000 —

Juego comisetos extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500—

Juego camisetas extragruesos, modelo o elec

ción en cuello Sport $ 7O00 —

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores S 180.—

Medios extragruesos de lana pura, en varios

colores $ 350—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, a $ 380.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaría de 18 cascas,

legitimo, marca "GOAL" $ 3.800—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, morca "CRACK" $ 3.900—

Zapatas finos cosidos y torrados S 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano

Camisetas en juego dc 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios calores a elección

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL"

Pelota de 18 cascos reglamentaria de la le

gitima marco "CRACK"

Pantalón fino en raso de PRIMERA

Zapatillas marco SAFFIE, numeración del

37 al 44

Zopotillas marca FINTA ESPECIAL, del 37

ol 44

$ 7.000.-

% 4.500,-

S 5.000-

$ 3£00.-

$ 4.200.-

$ 700-

$ 1.350.-

% 1.950.-

BOX

Guantes de cuero fino, hechuro de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile

Guantes de 4 onzas $ 2.600.

Guaníes dc 10 onzas $ 3.000,

Guantes de 12 onzas 5 3.400.

Guantes de 14 onzos $ 3.600.

Guantes de 16 onzas 5 3.800.

Pantalón en raso fino, hechura de pnmert $ 550.

Guantes para punchíng-boll . S 780.

Protector cabeza . 5 990.

Protector genital $ 620.

CICLISMO

Forros marca SAFFIE EXTRA, 28 x l'/í
28 x lí'a $ 1.300.

Cámaras para las mismas medidas S 500.
Comisetos camineras en lana fina, vo rios co
lores $ 980.

Camisetas pisteros en lana fina va

lores

.os co

$ 950.
Pantalón ciclista con bolsillos S 920.

Protector cobeza en cuero fino S 720.
Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 250.
Parches de todos los clubes profesio lales $ 15.
Guantes para ciclismo S 580

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS US RAMAS DEL DEPORTE

6AH PABLO 2045
^
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SE ASEGURO TEMPRANO de la pagina ia

llermo Zamorano, mostrando a su hermano, que vestía la

tricota negra del líder—. ¿No ve que ya no lleva la cami

seta del Cic?

—Esta etapa —les dije— la gana Andrés. Si aguantó

la cuesta, también aguantará ésta. Y, en el sprint, se apro

vechará de que es pistero...
Nadie podía escapar, pero el tren se mantuvo fuerte,

muy regular, muy sostenido. El que se quedaba, tenía que

trabajar mucho para tomar de nuevo contacto con el gru

po. Mora, Sagaceta y.Salomón debieron ayudar a Cruz en

un momento. Moraga se quedó atrás, en una u otra oca

sión, para acompañar a Guillermo, que, por un inconve

niente mecánico, se había retrasado. Los uruguayos se man

tenían en la avanzada, atentos a todo y listos para apro

vechar cualquiera oportunidad. Cuando entraron a Viña

del Mar, el grupo era de unos 25 corredores. En la meta,
24 de ellos tuvieron el mismo tiempo. Y Andrés Moraga

ganó el sprint.

NADA HABÍA cambiado y quedaban atrás ya dos eta

pas. Juan Zamorano, Pérez, Guillermo y Cruz Orellana,

encabezando la tabla. Difícilmente cambiaría rumbo a

Santiago, pese a que también este tramo presenta dificul

tades. Sobre todo en la iniciación. Salieron los corredores

hacia Valparaíso y, por Las Zorras, llegaron al Alto del

Puerto. Subidas bravas, agotadoras. Y hasta Algarrobo no

había descanso. Fue en esos caminos cercanos a Casablanca

donde Moraga se jugó una escapada suicida. De tener buen

éxito, llegaría despegado a Algarrobo, donde existía una

neutralización de una hora. Y tendría que salir con su ven

taja a cuestas, camino a la capital. Lo persiguió Cantillana

y. juntos, anduvieron un buen tiempo. Pero Cantillana co

menzó a aflojar y Moraga siguió solo. En Algarrobo, tenía

cerca de dos minutos a su favor. ¿Qué ganaba con eso?

¿Se iba a mantener solo hasta la meta del Estadio Nacio

nal? Era una locura. Moraga es un mediofondista, el mejor
de nuestro medio. Pero tenía ya en el cuerpo dos etapas
pesadas y, además, el esfuerzo de esa subetapa de Viña del

Mar a Algarrobo. Cerca de Cartagena, empezó a derrum

barse. Y más adelante perdió terreno y dejó que se le fuera

el quinto puesto en la clasificación general. Que, con una

política más conservadora, pudo haber defendido con buen

éxito. Su aventura fué linda, es cierto, pero suicida. Y sir

vió para que muchos se molieran en ese tramo. Después
de Algarrobo hubo muchos abandonos. Habían partido 93

de Santiago, llegaron 73 a Los Andes y 62 a Viña del Mar.

En Algarrobo aquello se diezmó.

La PODA de Algarrobo —la más grande todas— con

tinuó rumbo a Santiago. Era el tercer día y empezaba a

sentirse el cansancio de las primeras etapas. Muchachos

demasiado jóvenes algunos, o con deficiente preparación

para una contienda como la de Las Tres Provincias, se

fueron rezagando, uno a uno. El tren se mantenía alto y,

aunque no era posible escapar, los de adelante daban duro,

estaban constantemente en actividad. Había treguas, es

lógico, pero ellas no bastaban como para que los agotados

repusieran sus fuerzas. El que se quedaba, perdía sin re

medio contacto con el pelotón de avanzada. Y es tremendo

seguir solo, ver cómo se van los otros y no se les puede

dar alcance. Agota y desmoraliza la persecución y, al final,

se termina por abandonar. Después de una lucha de tres

días, a veces quedan pocas fuerzas y ningún repuesto.

Cuando tomaron la variante de Lo Espejo —no se po

día seguir la ruta normal por las fiestas del Parque Cou

siño— ,
los del primer grupo eran poquísimos. En el momen

to de abandonar la tierra, los conté: iban trece. Y ninguno

quería dejarse vencer. Los uruguayos González y Moyano

buscaban la manera de fugarse. Picaban, hacían zigzagues,

pero jamás escapaban a la custodia del resto. De los San

tos también trataba de sorprender con un pique inesperado.

Pero era inútil. Ya estaba todo definido, ya se había dic

tado el veredicto. Sólo algún inconveniente mecánico gran

de podía alterar la colocación mantenida ya durante más

de 400 kilómetros. El embalaje final, frente al Estadio Na

cional, sólo serviría para definir algunos puestos secunda

rios. Así fué cómo Juan Pérez quedó antes que Zamorano,

Brown antes que Vallejos y Donoso por encima de De los

Santos. A tiempos iguales, vale la última llegada.

BAGAJE VALIOSO VIENE DE LA PAGINA 25

la cancha ya con el hombre indicado. "Al más peligroso, al

mejor goleador, que lo cuide Pedro Araya", han dicho en

trenadores, en Chile y en el extranjero. "De los chilenos,

los más difíciles: Raffo, Bernedo y Mahana. Raffo es temi

ble por su rapidez; él ve a un defensa con los pies mal

colocados y es doble fijo. Se le escapará sin remedio. Ma

hana, por su certera puntería, de cerca y de lejos; ante él

no se puede pestañear.
"¿Sabe usted cuál es el jugador, de todos cuantos he co

nocido, que más me ha impresionado? Otar Korkiia, el centro

pivote de Rusia, en Helsinki. Tipo fuerte y ágil, de recias

piernas y firmes brazos y, además, con finta y chispa y .

hábiles metidas. Cuando lo vi por primera vez en el gim
nasio finlandés, se me vino de golpe un recuerdo. Era la

misma impresión que me dejó Víctor Mahana cuando yo

era pequeño e iba a mirar a las canchas. Ese ruso era igual
el Mahana que conocí y admiré desde niño."

DON PAMPA,

DEL CLUB

COLÓ -COLÓ

&$'flem@'¿UG,vmimgua/k^
DISTRIBUIDOR CIC

FABRICA DE CATRES. COLCHONES Y SOMMIER!
ROPA DE CÍM4 (RAZADAS - CUBRECAMAS - SABANAS, ETC.)

MANTELERÍA - ARTÍCULOS
PARA NIÑOS - REGALOS.
CONFECCIÓN DE COLCHONES A DOMICILIO

REEMBOLSOS A PROVINCIAS,

EEÜTM
SAN DIEGO 356

JHffONO 61SI1

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Ambo de primavero,
desde $ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo, desde
S 3.995.

CRÉDITOS



JUAN
Zamorano, ganador

de Las Tres Provincias,
fué primero, segundo y

primero en las tres etapas. Juan Pérez resultó 2», 6.' y

2.?; Guillermo Zamorano, 3?, 3fi y 3.°; Cruz Orellana, 4.?,
6.? y 5.^; Osear Brown, !.<>, i.i y 8.°; Antonio "Vallejos, el

mejor clasificado de cuarta categoría, 6.', 6.' y 9.?.

Juan demostró ser el mejor escalador, entre otras co

sas. Porque respondió en todos los terrenos, estuvo siempre
presente en los primeros puestos de las llegadas y nunca

lo despegaron, ni siquiera por algunos instantes. No puede
dudarse de su capacidad y de su actual estado. Por el

momento, ninguno como él.

Su hermano Guillermo fla-

queó en las cuestas, aunque

se defendió allí con coraje; y

a Juan Pérez le faltó veloci

dad. Y también en la cuesta

se vio inferior a su compañero
Juan Zamorano.

GRAN revelación de la

prueba fué el chico Antonio

Vallejos. de Green Cross. Un

muchachito de 16 años, re

cientemente ascendido a

cuarta, casi un novicio. Y su

actuación resultó insospecha
da. Valía la pena verlo esca

par, en Chacabuco, con buen

pedaleo y mucha entereza.

Pero se pensó que ese esfuer

zo lo iba a liquidar. Y no fue

así. Estuvo en todo instante

prendido junto a los mejores,
luchó como ellos y respondió
a las rudezas de la prueba
sin desmayos ni concesiones.

Pero es demasiado niño aún.

Esfuerzos como éstos no pue
de hacerlos muy seguido. Le

convendría dosificarse, actuar
en pruebas inferiores a 150

kilómetros, ir de a poco. De

otro modo corre el riesgo de

quemarse prematuramente.
Es un caso parecido al de

Juan Sepúlveda, el adolescen
te de San Antonio que ganó
la Doble Matanzas y la Doble

Copiapó-Vallenar. Sepúlveda
no intervino en Las Tres Pro
vincias porque sus directivos

estimaron que no le convenía

a su ifuturo sumar este es

fuerzo a los anteriores.

PARA muchos, la actuación
de los copiapinos fué una de

cepción. A la postre, tenía

razón Guillermo Zamorano
cuando dijo que en Santiago
tenían que fracasar. El ci

clismo de por acá es más ve

loz; no sólo exige fuerza. Por
lo demás, con esas máquinas
no se les podía pedir una

buena actuación. Es demasiada ventaja la que otorgan
corriendo con ellas. Tal como la que otorgan los de San

tiago cuando van a los caminos del norte

Pero son muchachos que indudablemente tienen con

diciones. Son fuertes, sanos, animosos. Gustó Bondi, más

que todos. Bassi, el más joven de los tres, es un caminador
sin velocidad alguna y necesitaría mucho tiempo en las

rutas del centro para ser algo. Bondi sabe andar y acaso

se adaptaría rápidamente a las necesidades de la capital.

LO SUCEDIDO a Boggioni no es fácil explicarlo. Es
un chico sano, y ese golpe al corazón sufrido mientras
escalaba Chacabuco, con grandes posibilidades, resulta ex

traño. Acaso quiso ir más allá de sus fuerzas, en el ansia
de dejar atrás a un astro como es Guillermo Zamorano.
Cuando llegó a Los Andes, en auto, ya estaba totalmente

repuesto. Y optimista.
—Ahora sí que me vengo a Santiago —dijo—. Tengo

que desquitarme, y si me quedo en el norte no lo voy a

ALGO MAS conseguir. Quiero que me

consigan traslado, quiero
ponerme en manos de los

que saben. Y trabajar en serio. Luché junto a los mejores
y no me sentí achicado junto a ellos. Tengo que venirme
a Santiago.

SE MEJORARON los promedios de cada etapa. Espe
cialmente el de la segunda. Claro que tenía que suceder

así, porque se corrió al revés. El año 51 se corrió a una

media de 28 por hora. Ahora se subió de 37. El promedio
general de la prueba fue, en aquélla que ganó Cruz Ore-

llana, de 30 kilómetros y 150

metros por hora, más o me

nos. Ahora, aún cuando los

datos no pueden ser exactos,

ya que se alteró el recorrido,
llegó a más de 33 por hora.

SE ME ocurre que el reco

rrido comenzando por la eta

pa Santiago-Viña del Mar es

más atractivo que como se

hizo ahora. Si hay escapadas
con buen éxito en las etapas

iniciales, siempre queda para

el final la Cuesta de Chaca-

buco, que puede ser decisiva.

Así como se planeó este año,
se corre el riesgo de que la

prueba quede definida antes

de llegar a Los Andes, como

sucedió esta vez. Juan Zamo

rano, puede decirse con pro

piedad, ganó la carrera en

esos 40'57" que demoró en su

bir Chacabuco.

DEL EQUIPO de Green

Gross, los con más cartel an

duvieron con muy poca suer

te. En Huechuraba se le que

bró la máquina a Eduardo

Rodríguez, que es el campeón
de Chile. Y Lucho Avendaño

tuvo tanta pinohadura, que

nunca pudo entrar en carre

ra. Ya en la última etapa,

Avendaño, Vallejos y Donoso

rodaron cerca de Talagante,
y se retrasaron bastante. Pero

sólo Donoso y Vallejos alcan
zaron el pelotón. Y fueron

ellos los que respondieron por

la cruz verde: Vallejos entró

sexto, y Donoso, séptimo. Ló

gicamente, en el club espera
ban más de los otros que de

los clasificados. Vallejos tiene

apenas un año en cuarta.

Jorge Bondi fué el que mejor impresionó del terceto dv

copiapinos. Pero la verdad es que, con ese material pe

sado con que actuaron los nortinos, no podian aspirar
a una buena colocación en la carrera.

ÓSCAR BROWN cumplió
una carrera magnífica tam
bién. Este sanantonino es un

rutero de sangre. Tiene velo-

.

_ T_ J

cidad y es un buen escalador.
Y resiste. Y da guerra si se le presenta la ocasión A la
cumbre de Chacabuco llegó quinto, y se veía muv firme
en su pedaleo.

De los uruguayos, el que más agradó fué Carlos de los
Santos. Se defendió en un terreno que le es adverso- los
repechos. Y en el resto de la prueba corrió mano a mano
con los mejores. Es un muchachito muy joven aún y ten
drá que llegar a ser una buena figura en el ciclismo
oriental.

LOS DIRIGENTES uruguayos opinaron después d- la

San'diffcuíf.d" nfUaCr,Ón de S** ™°^ 'xKttuywon
gran dificultad para ellos —expresaron— los desniveles de

fcíSTr^ a los que no se encuendan acoi-

m5£ ««Sho^S* cusstas lareas y pronunciadas resultaron
muy pesadas. Con esas gradientes que no existen en Uru-

Es tarea grande superar a los chilenos en estos caminos.
porque Juan Zamorano y sus compañeros son magníficos
ruc,-ros-

PANCHO ALSINA.
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OS CHILENOS

son muy que
rendones de su

tierra. Apenas dan
un paso lejos de

sus fronteras, ya

están con los ojos
lánguidos y el co

razón acongojado.
Estos muchachos

del fútbol, que

fueron a Río de

Janeiro, apenas se

instalaron en el

hotel, quedaron
preocupados de la

llegada del cartero.

Habían arribado el día anterior, y ya querían tener un

montón de cartas, y como no podía ser, se acodaban en

las ventanas, con la mirada perdida en el mar y dando
unos suspiros que hacían remecer el Pan de Azúcar y
el Corcovado.

Ya ha pasado otras veces, y es

así cómo nuestro compañero Ju-

mar, siempre muy sentimental,
comienza a transmitir "S. O. S."

"¡Escríbanles a los muchachos!

¡Mándenles cartas; que están

muy tristes!"

_ $ _

LA
RAMA de hockey en pati

nes del club deportivo de la

Universidad de Chile repartió re
cientemente una citación entre

sus jugadores, que decía: "Tengo
el agrado de citar a usted, para
el 20 de septiembre, a las 3 Va, en

el Estadio Recoleta, llevando

brocha, serrucho, formón, mar

tillo, tarros vacíos, clavos y má

quina fotográfica".
¿Una nueva manera de jugar

al hockey? Se trataba solamente

de un esfuerzo de los hoquistas
de la "U" para construir ellos

mismos su cancha.

T?N el Campeonato Mundial

"™1j de Atún, recién efectua
do en aguas de Escocia, triunfó
Estados Unidos, que sacó un so

lo pescado.
—¡Pero no puede ser, si Venezuela también pescó uno!
—Sí, pero el de EE. UU. era más grande.
Y no hubo atunes para los demás competidores. Ni

para los chilenos, que fueron de tan lejos.

— # —

basquetbol. Como

los dos son ahora

campeones sud

americanos con el

mismo dere cho,
están disputando
cuál se la lleva.

Y hay quien h<

sugerido una fór
mula salomónica.

Ponerla en una

base de granito,
en un punto equi
distante de las

dos fronteras, pa
ra que de ambos

lados puedan mirarla y admirarla. Pero que quede bien

ubicada, acaso en la cima de un monte, para que no la

pierdan de vista.

HABÍA
ESCASEZ de zapatillas

de basquetbol en Cúcuta, y

Becerra, del equipo juvenil chi

leno, necesitaba un par nuevas,

y como no se las encontraron,
tuvo que jugar con las de Eché

berrigaray, del equipo adulto. El

sainete comenzaba cuando en la

misma noche jugaban los dos

equipos, y un jugador tenía que

andar detrás del otro, a pie pe

lado, para que le devolviera las

zapatillas.

H
UGO GÁRATE, corresponsal

UNO
PENSÓ que podía ser camiseta azul marino con

botones dorados, un pañuelo blanco al cuello y una

piola alrededor. Los pantalones también azul marino,

cortos, pero bien anchos de abajo.
Desde luego, no era así. Gran problema fué para la

fabrica de uniformes deportivos, que recibió -la orden de

Talcahuano: "Ro

gamos confeccio- <

4/3TQS, MVCM4CWQ&?nar un juego de & *""W/ r r ***

camisetas para el

equipo del Naval"

Y nada más.

Resulta que na

die sabia por aquí
el color de los

"navales". Acaso

los dirigentes de

Talcahuano sobre

estimaron la po

pularidad del

equipo de ios
"managuá".

escribe: "Hay un premio que le

quedaron debiendo a Chile en el

Sudamericano de Basquetbol. El

de equipo más caballeroso. Nun

ca tuvo una nota disonante, nun

ca reclamó un fallo, y vamos que

había para protestar. Si gana

ba o perdía no se alteraba, se iba

al medio de la cancha y lanzaba

sus hurras de despedida. Así se ¡

ganó las simpatías calurosas de
'

los cucuteños" .

dft%5-- UTjiSOS BASQTJEBOLISTAS
-1-J chilenos eran impasibles.

Ganaron a los argentinos y se quedaron como si nada.

En cambio, cuando los argentinos vencieron a los uru

guayos
—hacía diez años que no los ganaban— , se man

daron un drama en diez actos que conmovía. Lloraron

tanto, que subieron las aguas en los ríos colombianos,
con las lágrimas argentinas y uruguayas, porque los

perdedores también lloraban. Pero en otro tono."

TjRUGU A Y y

U Paraguay tie

nen lios por ¡a

'opa América del

ENRIQUE
SANSOT, popular atleta internacional de

ctra época, campeón de garrocha y príncipe del buen

humor, que acaba de fallecer ante el dolor de quienes lo

conocieron, tenía siempre a mano muchas ané c do

tas. A él mismo le

escuché ésta:

—F ué en un

Súdame ricano;

quedábamos sólo

tres competidores'
sobre los 3¿0 m.

Me tocó mi turno,

y pasé con toda

holgura la varilla.

Los otros compe

tidores se vinie

ron encima, para

felicitarme y de

cirme:
"
—Bueno, chile-

nito, no sigas. Ya

tú eres el cam

peón. Déjanos
ahora a nosotros,

seguir la compe

tencia.

■"Vi
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CASIMIRES

)g&**
Únicos con el Genuino

PROCESO LONDINENSE

LONOON PROCESS

UN TERNO DEPORTIVO

EN CASIMIR TRATADO

SEGÚN "PERROTTS" ES

MAS ELEGANTE Y MAS

DURABLE.

#GUÜ
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Emm&ací Editora Zig-Zag, S. A. — Scrnfirrgo de Chile, 1955.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"

i-antalones raso primera, amcr

canos, acolchados

Medias lana, tipo amcrlcaní

punta y talón reforzados

Soquetes de lana, un color

Soquetes dc lana, rayados .

Pelotas basquetbol, reglamen

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica : Santiaguitlo 7 0 6-7 1 0

HUMBERTO SAEZ E HIJO
Pantalón cotton, con hobill:

acolchado, para adulto

Pantalón piel legitima, ;

con cordón

Pantalón piel legitima,
) con hebilla

Bolsos portaequipo, chicos, S 260

0 medianos

Bolsos portaequipo, Grandes . ,

0 Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

j Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas, par

(I Medias lana Magallanes, col

perla, verde, lacre, azul y

ero, par

12

n-¡;l:ir

L'.M'iH

Í.JUü

Zapatos íútbol, Nos,

S G50; 30 al 33

Zapatos fútbol, Nos,.
S 800; 33 al 44 ..

Zapatos fútbol, especia los.

3B al 44

'apatos fútbol.
44

i camisetas, carnuza, In-

cuello V

> camisetas, gamuza, Ju-

cuello V

[setas, eamuza,

«•lio V

Nno,

fino.

3.100

i.SIJU

y.sou

lü.iuu

Zapatos fútbol,
38 al 44

Pelotas fútbol, N.° 1, S 1.300;
N.° 2. S 1.400; N.° 3. S 1.550.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.° 4, $ 2.Ü50.

Pelotas fútbol, regí:
N.° 5, $ 2.200.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.° 5, marca "Chile'

*

Redes para arco en

M, Ju

S 160; Juvenil. S

Blusón para arquero,
extrafuerte

Blusón para Arquero, en lana

Blusón gamuza afranelado . . .

Zapatillas "Safie", sello azul,

para basquetbol, Nos. 3S :il 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello a/u I, Nos.

30 al 33, S 400.—; Nos 34 al

38, 5 450; Nos. 39 al 4 1

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
ni despochomos reembolsos menores de $ 500.

jjgpo 2235 — SANTIA

PJL, 6ÍA ■ ABSOLUTA SEJ

$500.

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como': corbata de lana
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Depósito Legal

SIEMPRE
se dijo entre nosotros, y lo ratificaron observadores

■extranjeros: El chileno tiene especiales aptitudes para el

deporte. En realidad, las condiciones innatas de nuestros mu

chachos a-parecen con facilidad ante los ojos de quienes se in

teresen por la cultura física. Algunas actuaciones individuales

de categoría mundial lo probaron, además, repetidas veces. Son

muchas las historias de jóvenes, provenientes de todas las es

feras sociales, que al encontrar en sus vidas elementos favora
bles para la -práctica de alguna especialidad física, lograron so

bresalir con relieves propios de medios mucho más adelantados

que el de su país. Pero, junto con esta evidencia tan halagadora,
debimos lamentar la falta de dedicación de nuestra juventud, su
escasa constancia y tenacidad para buscar en la preparación
acuciosa las conquistas que sus aptitudes parecían poner a su

alcance. Ha sido ésta, si así pudiera decirse, la fisonomía de

nuestro deporte en general. Muchas condiciones, facilidad, pre
disposición, inteligencia; todo malogrado por falta de espíritu
de trabajo, de una dedicación acorde con las elevadas metas que

el deporte internacional pone en la actualidad.

Sin ehnbargo, el fútbol, la rama del deporte que parecía ofre
cer mayores dificultades para eí chileno, está ascendiendo en

una escala que ya ha sobrepasado el más alto nivel que nunca

nos atrevimos a soñar. Una de las razones de esta superación
sorprendente está, a nuestro juicio, en el profesionalismo, que
aportó, precisamente, lo que venía faltando a los deportistas
de esta tierra. Las exigencias del deporte rentado obligaron al

jugador de fútbol a una dedicación intensa, a una disciplinada
y metódica preparación, que, en general, como hemos dicho, no
observan otros cultores del deporte nuestro.

Los resultados están a la vista. Aquella especialidad para la

que parecíamos -menos dotados está surgiendo ahora como la

que puede ofrecer mayores satisfacciones a la afición deportiva.
Los nombres de Cortés, Ramírez, Carrasco, Escuti, Meléndez y
otros son, pues, otros tantos exponentes de una juventud bien
dotada que, al encontrar condiciones favorables, pudo exaltar

sus aptitudes en -un grado insospechado. El profesionalismo ha
contribuido a que sé opere el milagro. Su permanente estímulo
sobre la juventud y sus métodos pueden continuar produciendo
muchos jugadores de la categoría de los señalados y, en general,
elevar el standard del deporte. Pero más que nada nos interesa
señalar, con estos ejemplos, la comprobación de la premisa: El
chileno está especialmente- dotado para los deportes, y sólo le

falta trabajar mejor para obtener los más altos resultados.
Es una lección y un estimulo para todos. A. J. Ñ. ■«■"Ar:':'

•
. Anual- US$ 7,80. Semestral: US$ 3,90. Re-

Suscripciones en el •*•»<?"• *"s¿ 0,20. Semestral: US$ 0,10. Dirección

cargo por vía
-*'«"*■■■

£™'-JZ .¿VOS. f*. ** *"*»? 3954< M
y Administración:

Avda Sana
¿ y extranjer0 ^



DUDE ID BITURR
D E

PRON

TO surge

la duda. Es

ta sel ección

nacional, que

tan buenas actuaciones tuvo en el Sudamericano del ve

rano, y que con tanta entereza se batió de igual a igual

con los "poderosos futbolistas brasileños, ¿representa el au

téntico poderío del popular deporte en Chile, o se trata,

simplemente, de un team excepcional, 'a cuya formación

concurrieron circunstancias demasiado felices?

Se duda. Y se duda, porque, con frecuencia, los encuentros

de nuestra competencia profesional no están de acuerdo con

esa calidad que el team de la casaca roja ha venido mos

trando en sus últimas intervenciones internacionales. Y

sucede que hasta los mismos que forman la selección no

se ven tanto en sus clubes, no lucen como cuando visten

la casaca nacional.

Se duda, es cierto. Pero acaso no haya razón para tales

dudas. La otra tarde, mirando "ESTADIO" de años

anteriores, tropecé con una nota publicada en 1952,

raíz- del Panamericano. Allí cumplió bien el

elenco chileno, derrotado sólo por Brasil. Y la

nota

se titu

laba: "Se

lección para

rato", y estaba

ilustrada con la

fotografía del equipo. Pues bien, de ese elenco, que parecía

la última palabra, sólo quedan tres hombres como titulares

del actual: Ramiro Cortés, Hormazábal y Rene Meléndez

Los otros de la foto: Livingstone, Rojas, Roldan, Farías,

Yori Prieto Muñoz y Guillermo Díaz, quedaron fuera esta

vez Han venido Escuti, Isaac Carrasco, Cubillos, Robledo,

Ramíreu, Sánchez, etc., a reemplazarlos. Teníamos, enton

ces, una "selección para rato"; pero la hemos mejorado.

Pensábamos que iba a costar reemplazar a aquellos y, ya

ven ustedes, no hubo problemas.
Esta renovación —y conste que casi todos los desplazados

son jóvenes y tienen calidad— puede ser un índice dc

que la producción de buenos futbolistas no se interrumpe

en nuestros pastos. Y de que, cuando sea necesario ir

cambiando las piezas de la selección actual, habrá

material para ello. Cuando partieron los viajeros

de la Copa O'Higgins, se quedaron en Chile unos

cuantos muchachos de real capacidad y a

quienes tal vez el futuro les pertenece.

fANCHO ALSINA.

COMO cuen

tan que Pascual

Pérez anunció

que si Perón re

nunciaba a la

presidencia, él

renunciaría a su

título de cam

peón, ahora Lonardi tendrá también

que nacerse cargo de la corona mun

dial de peso mosca.

a sovbüoJ'
NO se sabe aún si el campeón de

Ascenso será este año San Luis de

Quillota o Juan Zamorano.

AHORA resulta

3ue
para que Au-

ax se saque dos

goles en contra, no

hay necesidad de

adelantar a Rami

ro Cortés.

de Argentina, dijo uno del otro la

do:
.

—Los uruguayos nos ayudaron
mucho. . .

—No tanto como en el Súdame-

CACHUPÍN

ricano —respon

dió alguien, re

cordando el pe'

nal de Míguez.

SE nos ocurre

que en estos

momentos a la Católica le conven

dría jugar más en Buenos Aires...

SE encuentra en Chile el famoso

polista norteamericano Bob Skeene,
de handicap diez. Entendemos que
debe ser un hombre muy de a ca

ballo.

PERO parece que

en Sao Paulo a Ra

miro se le adelantó

demasiado tarde.

LOS dirigentes
de la Católica es

tán pensando seria

mente la posibili
dad de afiliarse a

la Asociación de

Antofagasta.

CUANDO el nue

vo rico oyó que se

iba a correr un

"ómnium", ere, y ó

que se trataba de

un medio de loco

moción.

COMENTANDO
los últimos sucesos

SOLUCIÓN para

que Escuti juegue
bien en los partidos
internacionales. De

cirle que va á pa

sear y no a jugar.

INCREÍBLE, pero
cierto. Para jugar
dos partidos en 48

horas, el fútbol chi

leno ha paralizado
el campeonato ofi

cial un mes.

LOS jugadores
chilenos fueron re

cibidos jubilosamen
te en Los Cerrillos.

Debe haber sido por
los mismos que los

pifiaron al partir.

EN Río y Sao

Paulo, Ramírez jugó
en las dos puntas.
Puede decir perfec
tamente que lo

marcaron entre

cuatro.



Hay equipo, entrenador y planes para ¡dar el paso deci

sivo hacia eí encumbramiento de nuestro fútbol.

TN Río de Janeiro

y en Sao Paulo,

sorprendidos quizás
por la eficiencia que

mostró el selecciona

do chileno, dijeron
que había quedado

expuesta en esos co

tejos la diferencia que siempre habrá entre un cuadro

improvisado —en este caso el brasileño— y uno sometido

a una consciente y metódica preparación —condiciones que

le atribuían en esta oportunidad al equipo nuestro—. Y

todos conocemos la verdad. La selección chilena salió a

cumplir sus compromisos por la Copa O'Higgins en con

diciones muy semejantes a las en que estaban los rivales.

Es de dominio público que aquí también se suspendió el

torneo local sólo una semana antes del viaje, a fin de que

el cuadro tuviese una oportunidad de practicar seriamente

en conjunto.
Los -conceptos vertidos en Brasil tienen su origen en

la impresión de equipo bien armado, con amplio conoci

miento entre sus líneas, que dio el chileno en Maracaná

y Pacaembú. Teníamos ya conciencia de que ese cuadro

nuestro había cumplido bien; pero ese paralelo establecido

por los propios brasileños entre el representativo de Chile

y las dos selecciones suyas debe constituir nuestra máxima

tranquilidad y nuestra superior satisfacción. Ellos mismos

se han encargado de dejar en claro un punto en que los

cronistas chilenos acreditados en Brasil no insistieron de

masiado, acaso en virtud de su proverbial sobriedad y

ponderación. El fútbol chileno mostró allá tanta suficien

cia, que hizo creer que efectivamente se trataba de una

confrontación entre un cuadro especialmente preparado
para la ocasión y uno que poco había hecho para llegar a
ella en sus máximas condiciones.

Como sabemos exactamente la realidad a este respec

to, hurguemos en las razones que han determinado esa

visión de conjunto que llevó a los puntillosos amigos del

Brasil a ese error de antecedentes y de apreciaciones. He
mos abogado con insistencia por la selección permanente,
entendiendo justamente que ella permitiría mantener una

fisonomía de juego y de equipo que resultaría resaltante

adonde fuera. Sin haber conseguido avance alguno al res

pecto, la impresión que dejó el equipo de Chile en su última

excursión es un elemento de juicio más en abono de aque
lla idea. No se ha hecho lo que está en la mente de todos

que es lo que se debiera hacer. Pero al menos se ha man

tenido una médula de equipo, una base, que al reunirse

quince días antes de un partido logra crear esa sensación

de conjunto armónico, bien trabado, trabajado con miras

a un rendimiento superior. Hoy como nunca podemos decir

que tenemos cuadro, al menos en lo que es básico, en lo

fundamental de su estructura. Alvarez, Almeyda, Isaac

Carrasco y Ramiro

Cortés constituyen
un magnífico esque

leto, más que eso se

guramente, para

plantar a una defen

sa de la noche a la

mañana y sentarse a

esperar que rinda como sabe. Pues bien, es de imaginarse
lo que podría llegar a ser ese bloque si se mantuviera en

permanente contacto, si no llegara a reunirse sólo una

semana o quince días antes de abordar un compromiso
internacional.

También en ataque la selección nacional jugó con la

misma armazón del último Sudamericano. Y aunque no

llegó todavía a conformar plenamente, acusó visibles pro

gresos con respecto a ese cometido anterior. La- selección

permanente permitiría corregir a tiempo lo que aún nos

falta para llegar a ese rendimiento que está latente, pero

que no alcanza a materializarse del todo. Importante re

sulta comprobar que, al menos, estamos en vías de hacer

lo que no hicimos hasta ahora: dar al ataque nacional una

fisonomía de juego, un plan definido, así como se le dio

a la defensa. Sin duda que hay algunos retoques impor
tantes que hacerle a esa delantera, que ya mejoró bastante

en Río y Sao Faulo. Un excelente jugador puede no amol

darse a determinados planes, y haber otros, en cambio,

que respondan a ellos. O, como se nos ocurre que podría
ser el caso de Enrique Hormazábal, dentro del mismo

plantel seleccionado puede estar el movimiento adecuado

para darle a ese ataque el positivismo y la continuidad

de acción que todavía no tiene. No se dio aún en el clavo

con la mejor fórmula de juego ofensivo ni con la mejor
distribución de los hombres. Sin duda nos falta todavía el

forward penetrante, veloz e incisivo, encargado de realizar

lo que tan bien se está construyendo. Ese podría ser Hor

mazábal. Y como para sacarlo de sus actuales funciones

de "peón de brega" sería necesario tener a la mano a quien
lo relevara —

¿por qué no el propio Ramiro Cortés?— , esa

selección permanente resultaría el mejor medio de aclarar

todas estas dudas.

Tenemos equipo y un entrenador competente, que se

está acercando a lo que todos hemos pedido. Es ésta la

mejor oportunidad para hacer por fin lo que aún falta.

Ahora que están frescas las experiencias recogidas en Río

de Janeiro y en Sao Paulo, que Tirado posee una clara

visión de su conjunto y de sus individualidades, debe em

pezarse de firme a trabajar con ese plantel permanente.
Montevideo y México nos aguardan para recoger frutos

que ya se insinuaron.

A. V. R.

! ■
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ESCRIBE DOW PAMPA

Q Lfl DERECHA V

ES
diferente ver el partido des

de adentro. Es posible que
se pierda el panorama en su me

jor dimensión, pero se aprecian
otros detalles que no se pueden
captar de^de la tribuna, a la dis

tancia, perdidos en el todo del

espectáculo. Aparte de que se co

nocen o se descubren aspectos
íntimos de la acción, de los plan

teos, de los propósitos. Por ello

es que siempre resulta intere

sante charlar con uno de los ac

tores. El que está dentro de la

cancha pierde la visión exacta

del encuentro en sus alternati

vas, no alcanza a abarcar las re

sacas del juego mismo, pero, en

cambio, está sn el secreto de mu

chas cosas y conoce el mecanis

mo de los entre-telones. Exacta

mente como en el teatro. El que
está entre bambalinas sabe más

que el espectador de la platea,
aunque no pueda presenciar la

amplitud del escenario y pierda
efectos del embrujo en la farsa

histriónica.

Jaime Ramírez es el escogido.
Por varias razones especiales.
Porque tiene recorrido interna

cional, ha jugado en dos

.continentes, y, por lo

tanto, dispone de pun
tos de referencia para

apreciar mejor lo visto,

para discriminar y com

parar. Porque es y fue

pieza del ataque, que

es donde el team chi

leno se expidió con un

acierto de evidente pro

greso, y porque fue de

los primeros actores. De

los que se salieron del

papel, para jugar por

encima de lo normal. En

Maracaná y en Pacaem-

bú. Y por otra razón

interesante, porque ac

tuaba por primera vez ante una selección brasileña y por

primera vez en Brasil.

Bien escogido el entrevistado. Pues tuvo el tino de

salirse del plantel para analizarlo, auscultarlo y enjuiciar
lo cuando se le pidió que lo hiciera. Con sensatez, sin

exageraciones y entusiasmos desmedidos. Habló del equi
po, como si no hubiera sido del plantel. Habló de sus

compañeros y también de Jaime Ramírez, en aquello que

los demás no podían hacerlo.
—Jugó bien el equipo, bastante bien. Mejor en Sao

Paulo que en Río de Janeiro. Nos sorprendió a nosotros

mismos, porque salió a jugar lo que sabe, con aplomo y
confianza. Respondió, soportó a un adversario crecido,
cuando lo estuvo. No se afectó en los momentos que el

temporal arreció. Ni cuando pusieron cifras en el mar

cador del contrario.

"Estoy de acuerdo en que el mejor seleccionado chileno

de todos los tiempos fue el del último Sudamericano de

Santiago, sin embargo, para mí, éste se vio superior. Es

pecialmente en el aspecto atlético. Estaba más firme, más

entero, respondía mejor en todas las condiciones. Asi

milaba el juego duro, la acción veloz y la presión tenaz.

Volvía, replicaba y no se entregaba. Nada lo arredró. La

verdad es que en esta oportunidad no mereció ser ven

cido. Y si bien en el balance final, después de los dos

encuentros, ante dos rivales poderosos, salió con el saldo

de un gol en contra. Ese gol sólo corresponde a la ven

taja del equipo que juega en casa, en lo suyo. Aparte de

ello, Chile fue tan capaz y tan rival como Brasil. Es la

razón de que se haya regre'sado con la satisfacción de ha

ber cumplido bien.

Jaime Ramírez ha jugado en tres ocasiones con la

casaquilla chilena: en la Copa Pacífico, de septiembre del

año pasado, en Santiago; en el Sudamericano de 1955,
también en Santiago, y ahora, en esta Copa O'Higgins,
disputada en Brasü. Pudo vestirla antes, pero siempre
hubo inconvenientes insubsanables. Para el Panamericano

del 52, estuvo llamado y se enfermó; para el Sudameri

cano de Lima, enero del 53. debió partir a España, y para

las eliminatorias de la Copa del Mundo estaba en España

y no pudo concurrir, junto con Andrés Prieto, pero ha

visto varios torneos internacionales, aparte de los que ha

jugado, y repite su aseveración: éste es el mejor equipes
chileno.

—Nuestro fútbol siempre ha tenido buenas defensas,

porque domina desde hace tiempo la marcación. PeTo

ésta que formó en Río y en Sao

Paulo era solvente, firme, im

presionante. No hay que olvidar

que los brasileños son veloces,

elásticos, zigzagueantes, y que

practican un fútbol de competen
te padrón. Nuestra defensa res

pondió ante ellos con serenidad

y hasta con prestancia. Se les

anticipaban y salían a cortar.

Una defensa de primera y con

hombres que jugaron en lo m<e-

jor que se les conoce. El gran

Almeyda, bien plantado y mejor
colocado, sin que le pudieran

ganar una pelota por arriba,

Isaac Carrasco, piedra de tope
donde se estrellaban los más fa

mosos punteros brasileños, y Ma

nolo Alvarez, de una clase bárba

ra. A ese trío posterior chileno

hay que sacarle el sombrero.

¿Cuál de los tres se veía mejor?
Recuerdo que, en Sao Paulo, de

repente se cortó Humberto solo,

como una saeta, hacia el arco;

peligro inminente de gol, porque,
sin duda, que fusilaría a Escuti

desde cerca, mas de repente apa
reció el "Marinero" como un bó

lido, lo alcanzó de atrás y se le

puso al lado. Lindo

duelo, los dos lanzados

a toda velocidad, con la

pelota en los pies del

forward brasileño, pero
cuando ya éste se dis

ponía a rematar, Ca

rrasco se la picó echán

dola afuera. Manolo

Alvarez, por su lado, ju
gó con esa calidad que

■muchos creían perdida.
Como el gato maula con

el mísero ratón. Se sa-

jaime ¿tamirez, con dos piernas hábiles y mucho be que Manolo deja a

sentido del fútbol, se mostró como el mejor forward £s ^«M6 corf
™

chileno en pastos brasileños 'SgT&£J%££?%
deciden a pasarlo, entonces mete su pie. Ahora Misael

Escuti se mandó en Río de Janeiro un partido para la

■historia, que todavía tiene locos a los brasileños, y hay
clubes que le ofrecen el oro y el moro.

"Linda defensa, que completaron con lucimiento Ra

miro Cortés y Cubillos. Cómo no se iba a jugar bien con

tan competente respaldo. Excelente defensa, pero también
un ataque de primera. Acaso ésta sea la razón del buen

desempeño del conjunto. Hubo mejor ataque, superior al

que se mostró en el último Sudamericano.

"Chile ha contado con algunos delanteros de jerar
quía, pero no logró antes una delantera con más enten

dimiento. Con más acción conjunta. Es que cada uno sabía

hacer lo suyo, para él y para los demás. En Río, la delan

tera jugó sin centro. Eran las instrucciones del entrenador,

para evitar que Pinheiro, zaguero de nota, anulara y se

echara al bolsillo a un hombre. Jugamos con Hormazábal

retrasado, pero esta vez él tenía el puesto de insider. No

como otra vez, que ha sido wíng retrasado. Hormazábal

era el que actuaba atrás, moviéndose en todo el sector cen

tral, mientras que los otros cuatro se desplazaban conti

nuamente. Así evitamos la marcación de Pinheiro. Tam

bién en constante desplazamientos evitamos que se impu
siera la defensa brasileña, formada por hombres altos, fuer

tes y veloces. Y el ataque se vio bien y respondió. Esto se

lo debemos a Luis Tirado, el entrenador.

"Tiene razón usted. Esa mejoría en el ataque puede
ser efecto de que, ahora disponemos de wingers que tie

nen más sentido de fútbol, que saben desmarcarse e irse

para adentro. Es cierto, ahora los wingers jugaron de

wingers y "Cuacuá" Hormazábal de insider. Ese chico Leo

nel Sánchez es un gran puntero para el futuro. No rindió

esta vez lo que de él se esperaba, pero ya lo verán. Dicen

por ahí que tiene cierta semejanza en el juego al Jaime

Ramírez de sus comienzos. Creo que posee más. Desde lue

go, mejor físico y un remate que, si lo sabe aprovechar,
va a hacer más goles que los centros forwards."

¡QUE BIEN JUG/O Jaime Ramírez! Nunca lo pudie
ron parar los defensas brasileños. Ni dándole duro. Superó
sus mejores partidos. Fue el mejor forward de Chile, lle

garon diciendo los críticos que fueron a ver los partidos
por la Copa O'Higgins. Rápido, valeroso, tenaz y práctico,
sin hacer cosas de más. Sobrio y habilidoso. Un gran wing.
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A la derecha y a la izquierda.
Se lo repito, la mañana

que conversamos, al día si

guiente de su regreso. Sin

afectarse, acota sus comen

tarios :

—En realidad, uno se da cuenta cuando le salen las co

sas bien. Pero creo que no es gracia jugar con acierto

cuando se actúa en un equipo que responde. Todo .se va

enhebrando bien; a la ejecución de un compañero, se re

plica con precisión. Cada pelota bien jugada se explota
con acierto. Satisfacción para uno, para otro y para todos.

Hubo entendimiento en la delantera, y eso fue todo, con

el respaldo eficiente de una defensa incansable. Cuando

un equipo juega bien, el juego se ve venir claro, definido,
y cada uno sabe o presiente lo que debe hacer.

"Jugar en una selección es diferente a jugar en un
'

club. No hay mayor responsabilidad de unos jugadores. La
cuota está repartida por iguales partes y, por lo tanto, la

responsabilidad. Se actúa con más naturalidad y con com

pañeros en el mismo plan todo resulta mejor.
"No sabría explicar la verdadera razón, pero creo que

por mucho que uno quiera a su club, cuando tiene puesta
la casaca internacional hay una fuerza psicológica que

acaso se afirme en una vena patriótica, que lo impele a

superarse más y más. Acaso la mayor trascendencia del

match, de saber que allí están once defensores de un país
frente a once de otro país. Los matches internacionales

son otra cosa, y de allí que las expediciones de los hombres

son diferentes. Hay hombres que nunca podrán jugar tan
to en su club como en una selección. Y también hay de

los otros.

"Una defensa firme, solvente y una delantera

que se entendía, hicieron el equipo que.mejor:
ha jugado en el extranjero^&M3;^3

Han pasado cinco anos, entre foto y foto, y Jaime Ramírez es otro distinto. Cuando
subió a serie profesional, en ta "U", hacía muchas cosas de más en su efervecencia
juvenil; hoy es un wing sobrio, hábil y con sentido de fútbol. Aparece con Misael
tscuti, ambos grandes figuras de este team chileno 1955, en Brasil.

"Hay tantas cosas en lo que puede afirmarse una bue
na campaña. A propósito. ¡Qué lindo equipo éste! Lo digo,
en lo que se refiere a la calidad de los muchachos que lo

formaron, al grado de compañerismo que imperó fuera y
dentro de la cancha. Nunca hubo el menor roce, el más
ligero incidente o desinteligencia. Y eso también influye.
También cuando se cuenta con un entrenador compren
sivo. No es cosa nueva que se diga lo que dijo Tirado,
pero el efecto está en la forma de decirlo. En la dialéctica
bondadosa

y sincera: "Bueno, muchachos, ustedes no tie
nes por qué acomplejarse en estos partidos. Son tan bue
nos jugadores como ellos, y juegan tan buen fútbol como

el brasileño. Pues, a demostrarlo". Y como se sabe que
ellos son mejores, pues a ponerse de igual a igual. Y en

esto radicó la lucida actuación chilena. Que se codeó de

igual a igual con el fútbol brasileño. Con aplomo y pres
tancia.

"Me deja la impresión, tal como lo declaró nuestro

presidente, señor Goñi, que el fútbol chileno inicia su

etapa de madurez. Agregaría que estas actuaciones se

pueden hacer cuando se está bien preparado y abética

mente capaz, y como la selección estaba casi armada des
de el Sudamericano, a Luis Tirado no le costó ajustaría

de nuevo, aprovechan-do las

enseñanzas que le dejó aquel
torneo.

Ya que hablamos de ma

durez futbolística, le apunto
al notable wing de Coló Co

ló que él también entra a una etapa más positiva de su

campaña, y que estos partidos en Brasil, que tanto han

sido ponderados, es un jalón más positivo en la trayecto
ria de su carrera. Ya notamos que ese Jaime Ramírez que

regresó, después de un año y medio en España, había en

riquecido su técnica, se había moderado en muchos arres

tos juveniles. Estaba más sobrio y efectivo. El proceso
natural partió de aquí, llevando sus ricas condiciones na

turales, que había modelado incipientemente en las pri
meras carreras por el campo profesional. Pero en el viejo
mundo, requerido por las exigencias de una 'modalidad di

ferente, supieron explotarle sus condiciones más valiosas.

Se le vio distinto a su regreso a Chile. Diferentes entre

nadores lo tuvieron en una etapa indecisa, sacándolo de

su sello y tratando de llevarlo a otras modalidades. Hubo

partidos en que titubeó, pero a la larga se fué delineando.

Podía jugar mal, pero era indiscutible su capacidad. Aho

ra, en Brasil, mostró la plana limpia de lo que puede.
Podría decirse que en España rindió sus últimos exá

menes para recibirse. Con la camiseta albiceleste del De

portivo Español, de Barcelona. Allí tuvo un buen maestro:

Alejandro Scopelli, y la oportunidad de ver otros fútboles;

aparte del hispano, enfrentó a equipos suecos, alemanes,
franceses, aparte de brasileños y argentinos. Jugando,
viendo y asimilando, se fue haciendo más wing. Un wing

completo, capaz de jugar a las ~dos alas, como lo hizo en

estos compromisos internaciona

les en Brasil. Wing derecho,

wing izquierdo. Cómo lo pide el

director de la orquesta.
En Maracaná, a los 25 minutos

del segundo tiempo. ¡Cambio en

el equipo chileno! Salió Sánchez

y entró Robledo, éste a la punta
derecha y Ramírez pasó a la iz

quierda. En Pacaembú, a los 25

minutos del segundo tiempo, sa
lió Fernández, entró Sánchez, a

la izquierda, y Ramírez se fue a

la derecha. Jugó en las dos alas,
y debieron marcarlo cuatro de

fensas brasileños: Mílton San

tos y Paulinho, en Río; Tiucao

y Alfredo, en Sao Paulo. "Cui

dado con ése", recalcaron los

morenos en cada ocasión y, ¡có
mo le dieron! Se le tiraban sin

asco, pero nada le hicieron, por
que Jaime, con su experiencia,
sabe rendir y a la vez esquivar
los golpes.
Con Hormazábal ejecutaron

relevos en la punta. Se corría

"Cuaca" al rincón y Ramírez se

retrasaba, para descolocar a la

defensa y hacer el hueco. El gol
en Maracaná vino de un pase
de José Fernández hacia el ala

izquierda. Pelota muy bien pa
sada. Los dos estaban marcados,
pero Fernández intuyó la carre

ra de Jaime, y se le adelantó.
Pinheiro se le vino encima, y
el puntero le hizo una finta co

mo para irse adentro, pero se

abrió y lanzó un tiro de izquier
da, a 20 centímetros del suelo,

con tal potencia, que el arquero se tiró después. Gran gol,
banderita chilena en Maracaná. Desde el lado izquierdo,
y con la zurda. Está dicho que tenemos punteros más

competentes ahora, de dos piernas, también lo es Leonel

Sánchez. "Ya no andan los que tienen una sola, —lo dice
el mismo Ramírez—

, porque si la pelota le viene para la

otra, no le van a pegar con el dedo chico."

Primer gol chileno en Maracaná; Jaime Ramírez le

puso la firma. Satisfacción indisimulada para quienes de

butaban en esos pastos. Por ser primera impresión la de

un hombre que actúa por primera vez en un medio des

conocido y ante un rival ídem, es interesante conocerla.
—El fútbol brasileño es muy bueno. Notable. Dominan

la pelota, rápidos, la paran, la juegan como una escopeta,
Se desmarcan con agilidad y les gusta el dribbling. No

les agrada echar una pelota afuera, se la llevan. Pero, en

Sao Paulo, se asustaron, al final, y la botaban para el

lado que viniera. Es un fútbol excelente, pero con muy

mala puntería. Disparan con potencia y, sin embargo, es

peran entrar al área para rematar. Mala punterír Sus

wingers son celajes y disparan. Los cuatro que vi son ex-

(Sigue a la vuelta)
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COBf* La Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido par

Laboratorio
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Pedidos solamente por mayor
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VIENE DE LA VUELTA

celentes: Carrincha, Escurrinho, Maurinho y Rodrigues.
El fútbol brasileño, a mi juicio, tiene su Talón de Aqui-

les, le falta clase, y ahora comprendo lo que les pasa en

los torneos internacionales. Son acomplejados. Entran con

vencidos de su superioridad, y juegan maravillosamente,
hasta que encuentran dificultades. Sí el rival se les plan
ta, les iguala y los presiona, adiós toda belleza y se des

controlan.

"Había que verlos y había que ver a Chile en ese

último cuarto de hora del primer tiempo, en Sao Paulo.

"No la veían", mientras el equipo chileno la paraba y se

desplazaba. Qué ganas que los chilenos hubieran podido
ver a su equipo en ese cuarto de hora y también la media

hora al final de ese tiempo. Es magnífico el fútbol brasile

ño, pero vulnerable. *

"Lindo es Río de Janeiro, y cómo pasea la gente. Pa

rece que no trabajara nadie y, sin embargo, deben tra

bajar, porque cómo se hacen esos edificios enormes y es

tupendos. Y ese Maracaná, majestuoso estadio, el más im

ponente que he conocido. Lindo encontré siempre el Cha-

martin de Madrid, pero éste es formidable. "O mejor do

mundo.

Como al dibujante que se le pasa un lápiz para que

haga algunos bocetos, le digo:

—Bueno, ¿y el fútbol que viste en España?"
—Es más fuerte, más potente físicamente también en

sus remates. Pero yo creo que el chileno es más habilidoso.

Tiene más malicia y no se empeña en hacer siempre lo

mismo, cuando fracasa. Es más vigoroso el hispano y más

hábil el chileno. Hay acá más sentido de fútbol, y eso tuvo

el equipo en Maracaná y Pacaembú: jugó con sentido de

fútbol.

iDON PAMPA».

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Mafia 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . . . $*|Q40 _

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300.- \ J

Cámaras, todas las me- „ .

d-i
<t AAf\ Precios especiales para

ld°S * ^HJ-—
cotnercicitís. Entrego in-

BASQUETBOL: mediato.

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38

$1100.—; 39 al 44 $ 1750 _

Zapatillas FINTA, 38 al 45 £ 1.950.—

REEMBOLSOS EÑ EL PÍA
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El seleccionado chi

leno juvenil fue uno

de los con mejor fí
sico en Cúcuta; pero
mostró deficiencias
técnicas, espe cial-

mente en lo defensi
vo. Sus componentes
son: (De pie) Tomás

Glaria, Mario Dono

so, Francisco Martí

nez, Bruno Romanini

y Pedro Salvadores.

(Agachados) Máximo

Garafulic, Roberto

Olmos, Miguel Bece

rra, Hugo Navarrete

y Juan Vidal. Los

acompaña el arbitro

Carlos Muñoz.

BARRANQÜILLA,
septiembre de

1955.—El Sudameri

cano de Basquetbol
de Cúcuta ha dejado
campo para muchos

comentarios y ahora.
a varias semanas de

NOTAS DE BASQUETBOL!:

*ICftR£S£RVIÍ
Los juveniles que llevaron Argentina, Brasil y Perú a

Cúcuta prueban que el basquetbol de esos países tiene su - ^arse
ai cesto

porvenir asegurado.

Escribe Hugo Gárate Cortez.

finalización, he

mos visto que, aca

parado por el inte

rés del torneo adul

to, poco dijimos del

juvenil. Desde luego,

quedó la discusión

abierta sobre la con

veniencia o inconve

niencia de su realización en forma simultánea. Hay quie
nes la combaten aduciendo que es demasiado actividad

con dos campeonatos al mismo tiempo, y que el juvenil se

desluce, ya que todo el mundo sigue a los mayores y los chi

cos deben jugar sus partidos, en la mayoría de las veces,

con muy escasa concurrencia. Por lo menos, así pasó en

Cúcuta. Aparte de la doble tarea de organización y aten

ción que recae sobre los que promueven los torneos. Los

otros, sostienen que la ventaja de hacerlos juntos está

en que los jóvenes aprovechan la oportunidad de ver un

Sudamericano grande' y recoger las enseñanzas y lecciones,

que serán muchas, como es de comprender. Se discutió

todo esto en Cúcuta, pero como no hubo acuerdo, la próxi
ma vez, en Chile, tendrán que cumplirse los dos Sudameri

canos al mismo tiempo.

Bien, ahora voy a lo que me había propuesto, juntando

impresiones y descubriendo apuntes que habían quedado

olvidados en mi libreta. Hacer la síntesis de lo aue fué cada

uno de los nueve seleccionados juveniles reunidos por pri
mera vez para un Sudamericano. Este es el orden:

Argentina, (campeón invicto). Jugadores todos de buen

físico. Sin excepción dominaban los fundamentos defensi

vos y ofensivos. Veloces, coordinados, con excelente pun

tería de lejos y cerca. ¿Qué más se puede pedir? Todos sus

muchachos eran buenos, pero sobresalía Alix, que, a pesar

de sus 18 años, es jugador bastante fogueado, como que

actúa en el primer equipo del Club Gimnasia y Esgrima
del Parque, junto a Furlong y Pagliari. Con ellos efectuó

la jira por Europa, hasta Rusia. Equipo muy parejo y efi

ciente, este seleccionado argentino, que fue campeón con

todos los méritos. Después de Alix, le seguían en méritos

Curi, Chacón, Giorgi, Crespi, Sagony y Sabattini. Fue un

conjunto que podía haber jugado con posibilidades ante

los mayores. Me dijeron que en Argentina renunciaron los

directores técnicos nombrados primeramente por la Fede

ración, porque consideraron que este team juvenil había

sido mal elegido, pues existían jugadores más capacitados,

y que allá existen varios otros cuadros más o tan capacita
dos como el que triunfó e impresionó en Cúcuta. Puede que
tales afirmaciones sean una exageración, pero por este plan
tel de juveniles que trajo Argentina se puede apreciar que
su basquetbol tiene asegurado gran porvenir.

Brasil, subeampeón. Conjunto muy joven, de físico es

pecial para el basquetbol. Altos, delgados y ágiles. Dominan
todos los fundamentos, lo que prueba que, tanto en Brasil

como en Argentina, hay buena escuela desde el comienzo,

asunto descuidado en Chile. Estos muchachos brasileños

poseen mucha habili

dad ofensiva. Sus ar

mas principales eran

las fintas, cambios de

velocidad, de direc

ción, de pasos y re

versos, recursos que

utilizaban para des

colgarse al cesto.

Puntería desde todos

los ángulos, y mar

can siempre al hom

bre con perfección.
Este conjunto, con

más experiencia, será

notable. Quedó con todo merecimiento en el segundo lugar.

Su mejor elemento, Moisés Blas. Era un espectáculo

verlo actuar, pues domina casi todos los secretos del bas

quetbol. Marca bien, tiene puntería de distancia y, además,

es oportuno y sagaz para meterse con velocidad. Junto con

Callado, Dos Santos, Bicalho, Bozzi, Cuimaraes, Severino

García y Polozzi, formaron un cuadro de categoría. Brasil

posee también un rico futuro en el basquetbol con esta ju
ventud tan bien dotada.

Uruguay, tercero. Jugadores de imponente físico, pe

cando de pesados y lentos, con algunas excepciones. Ejecu
tan casi siempre con defensa de zona, debido a que su fí

sico no les permite eficiencia en la marcación al hom

bre. Poseen excelente puntería de distancia y habilidad pa

ra dominar los rebotes en ambos tableros. Técnicamente, el

seleccionado juvenil de Uruguay fue inferior a varios cua

dros. Debió quedar en la clasificación por debajo de Perú.

Tuvo un jugador sobresaliente en Moreyra, pese a que éste

incurrió casi siempre en la acción individual.

Perú, cuarto. Equipo de físico parecido al de Brasil.

Juega muy bien al ataque, o sea, que tiene conocimiento de

los fundamentos ofensivos. En la defensa hacen zona 2-3,

pero cuando son obligados a salir al hombre, resultan una

decepción, pues no poseen la menor noción de los recursos

defensivos. Cuando los aprendan, será un conjunto de pri
mer orden. Perú, junto a Argentina y Brasil, son los países

que se ven bien para el futuro, por la calidad de sus ele

mentos juveniles.

Chile, quinto. El cuadro de mejor físico en el campeo

nato, pero con muchas deficiencias técnicas, especialmente
en el aspecto defensivo. Practicaban defensa de zona y

hombre, mal ejecutadas, principal causa de sus derrotas.

En el ataque se desenvuelven en forma aceptable, sobre to

do cuando trabajaban a base del pivot Romanini. Me quedó
la impresión de que al equipo le falta espíritu combativo y

amor propio. En los partidos actuaban como si estuvieran (-.t)

partido de barrios, sin ponerle lo que hay que ponerle en los

lances internacionales o de responsabilidad. Sin duda, que

el cuadro posee figuras de porvenir que pueden rendir con

buena orientación técnica, inculcándoles disciplina, espíritu
de lucha y de responsabilidad.

Venezuela, sexto. Este país mandó al Sudamericano ju
venil al cuadro de una región. De Tachira. Practican un

basquetbol vistoso y sus componentes dejaron la impresión

(Continúa en la pig. 21 j



Beta, e¡ puntero de-

recfto guillota.no, es

una de las más va

liosas promesas del

fútbol del Ascenso.

Estuvo ausente el

domingo.

mordiendo un verti

cal y, si hubiera sido

gol, le habría queda-

PU IOS CHMPOI DEI HICENIO
El Clásico Calera-Quillota es un ejemplo de lo que pue

de rendir esta división, que tanta falta estaba haciendo.

LT AY muchos que
■*-*■

piensan todavía

que para un club de

la, división de honor

del fútbol rentado,

descender es desapa

recer, morir. Los que

piensan eso debieran

haber asistido, por ejemplo, al match que el domingo pa

sado se efectuó en la cancha Municipal de Quillota, clásico
de la región: San Luis con Unión Calera. Esta cancha .po
see unas tribunitas pequeñas al centro, y nada más. El pú
blico que no cabe ahí tiene que repartirse a la orilla de la

cancha, sentarse en el pasto como sea. Pese a ello, a ese

partido asistieron más de doce mil personas. De ellos, cerca

de tres mil socios de ambos clubes. Y se recaudaron qui
nientos sesenta mil pesos.

Una linda fiesta campesina. Con todo el colorido de

las fiestas y con la punzante atracción del deporte. Entu

siasmo, barras, canciones, banderines, gorritos rojos y ama

rillos, ebullición.

YA NO ES TAN grande el descalabro de descender.

Porque la División de Ascenso es una realidad, tiene fuerza

propia, público, clubes en base sólida y calor de campeona

to. Es increíble lo que ha hecho esta división en los pueblos
cercanos a la capital, el bien que ha hecho al fútbol de esas

tierras, que estaba tan abandonado. Cuando el fútbol pro

fesional santiaguino comenzó a crecer, el de estos pueblos
se fue desangrando, perdiendo vida, haciéndose desteñido.

La División de Ascenso ha sido para él una inyección sal

vadora. Es cuestión de ir a ver esos partidos para darse

cuenta del cambio.

LOS CANARIOS de Quillota han logrado armar un

elenco que está adquiriendo una fisonomía muy especial.
Fortalecido por algunos elementos que antes actuaron en

el profesionalismo, ha dado ocasión a los jóvenes de la

región para aprender, para amoldarse a las necesidades ac

tuales. Posee un eentrodelantero argentino que bien se qui
sieran varios de los de la división privilegiada. Porque Riva-

ra, que se probó en Ferro, es un excelente director de ata

que. De juego sapiente y con tendencia al fútbol de hoy,

rápido y profundo. Sin dejar de ser vistoso, Rivara es efec

tivo. El domingo lo vi hacer una jugada que, de alcanzar

sus frutos, era como para el Estadio Nacional, en una tarde

de entradas agotadas. Saa sirvió un comer y De Lucca lo

tomó de cabeza. Recibió Rivara y, como no le quedaba otra

cosa que hacer, jugó un "taquito" maestro. La pelota pasó

Tribunas repletas, canciones y enorme entusiasmo hubo

en la ciudad. Asistieron ai -partido más de dece mü per
sonas.

do grande el

táculo.
espec-

Por PANCHO ALSINA.

DE HABER gana

do San Luis el clási

co, el Ascenso habría

quedado práctica
mente definido. San

Luis se habría ade

lantado cuatro puntos a Iberia, con sólo seis fechas a ju
gar. Empatando, la ventaja es sólo de tres puntos. Y con

tra dos rivales: Iberia y Unión Calera. Claro que los cana

rios tienen la mejor opción al título, pero «todavía hay lucha.

Iberia, hace quince días, perdió su gran oportunidad, al

ser derrotado, en el Estadio Nacional, por el Alianza de Cu

ricó. Este, que con esa victoria alcanzó a sentir la emoción

de acercarse al líder, cayó inesperadamente el domingo
frente a Universidad Técnica, por un score inapelable: tres

a cero. Fundamentalmente, las posiciones se han mantenido

en las últimas fechas. Siempre con San Luis adelante y con

Iberia y Unión Calera como únicos adversarios de peligro
en la clasificación.

LOS CALERANOS tienen en su elenco cinco o seis ju

gadores que, en años, anteriores, actuaron en División de

Honor. Biondi, Lazcano, Cabrera, Aviles y Lourido dan al

team cierta solidez. Pero su juego es inferior al de San

Luis. Los canarios poseen una defensa que, normalmente,

se expide con cierta solvencia. Y un ataque veloz y con

mucho juego en profundidad. El domingo, en el clásico de

la región, tuvieron que actuar sin sus punteros titulares. Y

uno de esos punteros, un muchacho Beta, parece ser bueno

de veras. Las referencias —de gente que nada tiene que ver

con el club ni con el Ascenso— son inmejorables. Mucha

cho de excelente físico, de 19 años de edad, ha sido tentado

ya por varios clubes de la División de Honor, pero él, que
es quillotano, piefiere seguir en su club. Me han informado

que puede actuar, indistintamente, de puntero y de entre-

ala derecho. Y lo hace muy bien en los dos puestos. Es há-



Team de Unión Calera, que empató
con San Luis y está empatando el se

gundo puesto con Iberia. Hay en él

varios elementos conocidos.

En el segundo tiempo, Unión Calera

atacó vigorosamente y estuvo cerca del

triunfo. Biondi, que aparece en la no

ta luchando con Albornoz, fué factor

básico de to reacción calerana.

bil, de buen dribbling, de dominio de

pelota y fuerte remate de los dos pies.
Un jugador natural, con condiciones

innatas, de esos que se dan muy de

tarde en tarde. Hay quienes lo consi

deran tan promisorio como Leonel

Sánchez, el puntero izquierdo de la "U".

HABÍA —ya lo dije— más de doce

mil personas en ese partido del domin

go pasado en Quillota y no hubo inci

dentes para la entrada del público, todo

marchó perfectamente, desde el princi

pio hasta el fin.
—Lo hemos organizado todo —me in-

Gran ¡parte del publico se ubica, en el

ca'mpo quiüotcuno, junto a to cancha,

ya que sólo hay tribunas en wn todo.

Sabor de fiesta campesina tuvo el clá

sico futbolístico.

formaba el presidente del

San Luis— , contando única

mente con los directores del

club y algunos socios entu

siastas que se sacrificaron

espontáneamente. Ni un solo

empleado pagado y ni un solo especialista.
Y esto también significa mucho, si se piensa bien. Por

que hay en ese club, como en casi todos los del Ascenso, un

afán muy noble de progresar, de llevar adelante el anhelo

de los pueblos para hacer grande el fútbol provinciano y

verlo representado en la división más alta del deporte na

cional. Semana a semana, estos clubes están dando mues

tras de su solidez institucional y de su respaldo popular. Es

que son institutos que representan una fuerza auténtica.

Tras ellos, hay pueblos y regiones enteras. El provecho, los

beneficios de esto se podrán palpar andando el tiempo,
cuando comiencen a surgir de cada pueblo los cracks que

lleguen a enriquecer el primer plano del fútbol chileno.

POSEE SAN LUIS un half de ataque que juega al lado

de Garrido, el que era de Iberia. Se llama Morales, y tiene

condiciones como para destacar en medios más exigentes.

Voluntarioso, batallador y con buena orientación técnica.

Es que los quillotanos tienen un elenco de factura profesio-

Junto a jugadores veteranos de la División de

Honor, van surgiendo valores jóvenes de las

provincias.

.,„;**?«* y"¿'í*

nal, con entusiasmo ae ama

teur. Posiblemente, Enrique
Sorrel, que es su entrenador,

haya influido poderosamen
te en esa orientación. Por

que el juego de San Luis es

de padrón práctico. Veloz, de primera y profundo. En el se

gundo tiempo del match, justo cuando Unión Calera estaba

dominando, observé el juego del puntero Echeverría, que

reemplazaba al crédito del cuadro (Beta, que estaba lesio

nado), y pude advertir en él ese sentido práctico. Pasaba
sin demora' y siempre lo hacía hacia adelante, al hueco,

obligando a sus compañeros a incrustarse en la defensa ca

lerana. Claro que tanto en San Luis como en Unión Ca

lera y en cualquiera de los clubes del Ascenso hay vacíos.

Es muy lógico que esto suceda, ya que hasta los propios elen
cos de la primera tienen vacíos sin solución. San Luis, el

domingo, pudo haber definido el match en el primer tiem

po. Les faltó puntería a sus delanteros para aprovechar las

oportunidades, nada más. Más tarde, cuando Calera fue a

la carga, la defensa local, que comanda el ex magallánico
Albornoz, tuvo un comportamiento muy aceptable y aguantó
el chubasco, defendiendo el empate.

No puede hablarse de calidad, aunque la hubo en cier

tos momentos. Pero sí, de emoción. Y en eso fue pródigo
el cotejo. El público quedó contento y el encuentro agradó
bastante.

—NUESTROS JUGADORES —me decía el presidente
del San Luis—

, tanto los extranjeros como los venidos de la

capital y de otras ciudades, viven aquí en Quillota, en una

casa que arrienda el club. Así hay más compañerismo. Ellos

se ven todos los días y no únicamente cuando van a la

cancha. Eso es muy importante. Se entienden mejor y de

fienden con más cariño y más comprensión la camiseta.

Allí, en esa vida en común, los jóvenes aprenden de los

veteranos. Asi, en cada ciudad donde hay un club de As

censo, al lado de los futbolistas fogueados, se van formando

los valores jóvenes, locales. Y en cada ciudad, en cada pue

blo, se difunde el fútbol, y los muchachos, teniendo
de quie

nes aprender van formándose y conquistando las armas ne

cesarias para triunfar en escenarios más exigentes.



MUCHOS
me han preguntado lo mismo. ¿Quién es ese

muchacho rozagante y fornido que aparece en .todas
las fotos del equipo chileno? Nunca se le había visto antes

como aguatero, masajista o ayudante. ¿Es brasileño o se

trata de un chileno residente? Pues bien, el posante de ma

rras es chileno y viajó por su cuenta con la delegación.
Sureño puro, para ser más preciso. Se trata de Pedro Emilio

Pérez, acaudalado hacendado

de Rancagua y fraternal

amigo de Lucho Tirado. De

enorme voluntad, se ofreció

para cualquier servicio, y Ti

rado, ni lerdo ni perezoso, le

entregó el buzo azul con el

escudo en el pecho. Y tanto

en Río como en Sao Paulo

el hombre salió arrogante y

fachoso con el equipo. Y hasta dio los hurras en el círculo

central...

El de Hormazábal, ¿ol espectacular y silen

cioso. Cortés repitió en Pacaembú su clásico

proceso en Audax.

(Notas de Jumar, enviado especial de

la Copa O'Higgins.)

"Estadio" a

Las grandes ovaciones impresionan, pero muchas veces

el silencio resulta

más sobrecogedor
aún que los aplau
sos. Fue lo que

ocurrió con el gol
d e Hormazábal.

Nunca sentí sen

sación igual des

pués de una con

quista. Algo inol

vidable. No se es

cuchó un grito, un

aplauso, una voz,

nada. Tanto, que

el dirigente José

de Mendizábal,

que bajó de la tri

buna en dirección

al camarín en el

momento de pro

ducirse el gol, es

taba convencido

de que el partido
había terminado

dos a cero. Hizo el

trayecto por de

trás de las apo-

sentadurías y no

se enteró del ful

minante disparo
del Cua-Cua, has

ta que llegaron
los jugadores. La

frialdad despiada
da del público
paulista nos en

volvió a todos en

ese instante con

perfiles realmente

desconcertantes.

Jl^J
LA reacción de

Chile al quedar

dos a uno no se hizo espe

rar. Fue vigorosa, contun

dente, espectacular. Todo el

cuadro se fue encima de

Gilmar, con Ramiro Cortés

entreverado y de la mano

casi con los delanteros. Es

decir, lo mismo que hace en

Audax, cuando el panorama

se presenta obscuro. Esto

mismo me hace pensar en lo conveniente que sería adelan

tar al destacado mediozaguero verde. La situación produ

cida en Pacaembú fue idéntica a las que viene protagoni
zando Audax en la temporada presente. Se desesperó Cor

tés después del dos a cero, se decidió, por fin, a incursionar

también en campo rival y casi se repite el clásico empate
a dos de Audax, en las últimas fechas. La mejor interven

ción de Gilmar se debió, justamente, a un tirazo de Cortés,

empalmado a la entrada del área.

CREO que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que

vale Isaac Carrasco. Y los brasileños tampoco, por cierto.

Le vimos el año pasado marcar a Julinho y a fe que el alero

número uno del último mundial tuvo en el bravo marino

un celador empecinado y de categoría. Ahora sucedió lo

propio con Maurinho, justamente el suplente de Julinho,

en Suiza, y con Garrincha, la actual sensación del torneo

carioca. Los dos son veloces y los dos poseen un dribbling
realmente endiablado. Punteros natos, en una palabra. Sin

embargo, Carrasco los anuló a los dos. Tal como suena. No

les dio un solo centímetro, ni jamás les perdió pisada. Cuan

do hubo que correr, corrió; cuando hubo que salir al en

cuentro, salió, y cuando hubo que esperar en el área, esperó.

Todo con serenidad y calma, con aplomo y seguridad ab

soluta en sí mismo. Los brasileños optaron por lo más fácil

y lo más corto, desde luego. Dijeron que Garrincha y Mau

rinho habían jugado mal. Pero, conociendo a Carrasco y

viendo con cierta minuciosidad lo que hizo, es indudable

que Garrincha y Maurinho no estuvieron mal. Lo que hay

es que se toparon con un centinela que no los dejó jugar.
Fue Isaac Carrasco el que estuvo bien.

LA INCER/ITDTJMBRE acerca del regreso provocó
amargura en la delegación. La posibilidad de permanecer

largos días en Sao Paulo se tradujo en muchas caras lar

gas y una serie de rostros
.
entristecidos. Pero nadie más

preocupado que Adelmo Yori. Estaba- pálido, nervioso, desen

cajado. Después supimos por qué. Contrajo matrimonio ayer,

y cuando partió de Chile, lógicamente, dejó una serie de

trámites pendientes, de modo que el asunto era en realidad

como para desesperarse. La nerviosidad propia de todo no

vio se vio acentuada ante la negra perspectiva de pasar

solo, y a miles de kilómetros, una fecha señalada en el ca

lendario para él como inolvidable. Felizmente, todo se arre

gló, y la película, como los cuentos de hadas de nuestra

infancia, terminó bien. Los príncipes se casaron y fueron

Adelmo Yori era el

más afectado por la

incertidwmbre d e i

regreso. Y a fe gue

tenía razones pode

rosas para estarlo....

pues d-ebió partir de

Chile en la víspera
de su matrimonio.

El equipo chileno que

salió a jugar en Pa

caembú. Con sólo 48

horas de intervalo,

no hubo una sola

deserción. Todos pu

sieron el alma en su

cometido, completan-
do asi una incursión

internacional que ni

chilenos ni brasile

ños olvidarán fácil

mente'.



ESEES
Asi es Isaac Ca

rrasco en la inti

midad. Inmuta

ble, tranquile.
igual que en la

cancha. Garrin

cha y Maurinhi

muy felices. Se lo de

seamos muy sincera

mente.

Las inquietudes de un novio, el drama de

un martes 13 y la súbita aparición de un

aguatero auténticamente criollo. De Reco

leta vino esta vez el chileno de la bandera.

LAS selecciones de

Río y Sao Paulo —

dicho está— son dis

tintas. Pero ¿cuál es

mejor? Para unos la paulista, para otros la carioca. Creo

que si se practica una encuesta entre los jugadores, éstos se

inclinarían por la paulista. Pero como Brasil está trabajan
do para el futuro, yo considero que tiene más posibilidades

para el futuro la carioca. El "eleven" de Sao Paulo es un

cuadro avezado, un cuadro de hombres ya maduros, como

Mauro, Alfredo, Bauer, el mismo Brandaozinho, Djalma

dos Santos. Ipoujucan, Rodrigues, y todos los astros que co

nocemos. En cambio, en Río están: Iván y Dequinha. Fa-

rrincha y Vavá, Evaristo y Escurinho,

Walter y Paulinho. Muy buenos todos

en el orden individual y muy jóvenes.
Sin contar a Velhudo, que junto con

Gilmar son los llamados a suplir a Cas

tilho. De modo que en esto yo comparto
el pensamiento de Zezé Moreira, en el

sentido de que el cuadro paulista puede
ser mejor o más potente en este mo

mento, pero el futuro del fútbol brasi

leño está en el otro: en el carioca.

PARECE increíble, pero fue así. El

viaje de los jugadores chilenos entre

Buenos Aires y Río resultó muy des

afortunado. Una tormenta eléctrica que

los mantuvo' en suspenso por más de

dos horas. Llegaron a Brasil descom

puestos, irritados, visiblemente afecta

dos por la inevitable zozobra que in

volucra una travesía angustiosa y acci

dentada. Y, cosa curiosa, nadie reparó
en que habían viajado en martes 13.

Sólo al día siguiente se vinieron a dar

cuenta de ello. De lo contrario, el dra

ma en el avión pudo ser más agudo
todavía . . .

TAMPOCO faltó en Brasil el chileno

de la bandera. Un grupo de muchachos

del Clodio Brito, club auténticamente

popular del barrio Recoleta, organizó
una caravana para alentar al cuadro

nuestro, y tanto en Maracaná como en

Pacaembú se les vio instalarse en la

parte más alta de las imponentes moles, con el tricolor

flameando en el tibio aire de aquellas latitudes. Y cuando

terminó el cotejo de Sao Paulo, llegaron hasta el mismo

vestuario en improvisado y vibrante desfile, con el detec

tive Ángel Arriagada de abanderado. Fue una nota estre-

mecedora verlos entrar al vestuario, entonando cánticos de

la patria lejana. Como una legión venida de otras tierras,

ese grupo de compatriotas, que más tarde emprendió el re

greso en barco hasta Buenos Aires, para seguir luego en

avión hasta Santiago, puso con su esfuerzo, su espíritu y

su presencia la infaltable pincelada humana y patriótica
de toda jira. El chileno de la bandera no podía faltar tam

poco en Brasil, y esta vez partió del propio barrio Recoleta,

es decir, de una de las arterias más pintorescas y más nues

tras.

SI HAY cosa difícil en fútbol, es encontrar un arbitro

que conforme a todos. Henry Davis, pito británico que llegó

a Brasil hace tres semanas solamente, puede sentirse orgu

lloso de haber logrado esa proeza. Su cometido en el match

de Sao Paulo fue sencillamente irreprochable.

debieron pagar

tributo a la nota

ble capacidad del

bravo marino de

Coló Coló. Lee una

revista paulista ev

el Hotel Embassv

la noche antes df

regresar.

En la selección carioca está indiscutiblemente el futuro

del fútbol brasileño. El cuadro paulista impresiona, más,

pero está integrado por elementos que ya rindieron el má

ximo. Paulinho, ívan, Dequinha, Escurinho, Vavá, Walter,

Evaristo y Garrincha integran un ramillete joven y no

tablemente capacitado, del cual puede esperarse mucho. La

mayoría debutó intemacionalmente en el match del 1S

con Chile.

CARRASCO y Cubillos quedaron muy doloridos después
del match de Maracaná. Se llegó a dudar de la inclusión

de ambos en el segundo match. Pero el asunto ni siquiera
alcanzó a discutirse. Consultados los dos, fueron termi

nantes en sus declaraciones: "No. señor, jugamos. Mientras

tengamos las dos piernas, no nos saca nadie del equipo'.
Y hasta el último minuto estuvieron presentes, olvidando

por completo la rodilla resentida o el tobillo inflamado. Una

simple muestra del espíritu que animó a esta delegación
dentro y fuera de la cancha. Todos se rompieron enteros y

todos querían jugar. Sintieron, en suma, esa satisfacción

íntima y superior que significa vestir los colores nannnales.

LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Ambo de primavera
desde S 8.995.

Ternito de niño panra-

lón corto y largo desde

S 3.995.

CRÉDITOS



vueltas, y, con su

caída, el campeón
quedó sólidamente

instalado en su tro

no, sin que se vean

Venia entrando Mar

ciano cuando Moore

metió su derecha

recta a la mandíbu

la. El 'campeón que

dó arrodillado por

dos segundos, se fue
de bruces, y después
se apoyó en las sogas
hasta los cinco. Fué

la segunda caída de

Marciano en toda su

historia de boxeador.

LA
INCREÍBLE fortaleza física de Rocky Marciano, que

le permite absorber todo el castigo que puedan des

cargar sobre él sus adversarios, y, en seguida, contraatacar
hasta liquidarlos, volvió a ser el factor decisivo para que el

campeón mundial de todos los pesos retuviera su título.

Por sexta vez enfrentó Marciano a un desafiante y nue

vamente salió victorioso. Por 49. *> vez subió al ring para

una pelea profesional, y al descender de él seguía invicto.

Archie Moore, el más peligroso de todos los rivales que

ha tenido Marciano, cayó noqueado al minuto y 19 segun

dos del noveno round, en una pelea programada a quince



J

¿GZ*¡

Viendo gue iba cansándose, decidió jugarse su opción en

el sexto round.

Ya la pelea está ter

minada. Marciano se

va a su esquina,
mientras Moore, ago
tado, intenta vana

mente levantarse. El arbitro, Kessler, contó hasta diez, y Marciano retuvo su corona

por sexta vez consecutiva.

desafiantes capaces de

ponerlo en peligro.
Sin embargo, para

alcanzar esa envidiable

situación, Marciano tu

vo que realizar el ma

yor esfuerzo de su ca

rrera. El crítico del

"New York Times",

Joseph C. Nichols, dijo

que nunca estuvo Rocky
más cerca de la derrota

que en esa noche del

miércoles 21 de sep

tiembre, en él Yankee

Stadium, de Nueva

York. "Antes de vencer

a Moore —dice Ni

chols— ,
Marciano se vio

en situación desespera
da." Y agrega: "Sola

mente el formidable es

tado físico de Marciano,

su inverosímil resisten

cia al castigo, le permi
tieron superar a su ha

bilidoso y valiente con

trincante".

La pelea, presenciada
por 61.574 aficionados,

fue uno de los encuen

tros más disputados,
emocionantes y violen

tos en la historia del pugilismo moderno. Moore, campeón
mundial de los mediopesados, ofreció una exhibición da

arte boxeril, que, a pesar de haber resultado infructuosa,
fue tan meritoria y emotiva como el despliegue de aplas
tante poderío que brindó Marciano.

Se sabía que el desafiante era bueno. Pero, a pesar
de todos sus pergaminos, no se creyó nunca que tenía

posibilidades de triunfo. Marciano era invicto en 48 pre
sentaciones. Tenía siete años menos de edad confesada

que Moore, y algunos cronistas insisten en que la diferen

cia era aún mayor. Los apostadores sumaron todos esos

factores y dieron a Marciano favorito por 4|1. Para ganar
mil pesos apostándole era necesario arriesgar cuatro mil.

Los que se consideraban entendidos invirtieron fuertes su

mas para ganar poco, y la jugada les resultó; pero primero
tuvieron que sufrir. Durante seis rounds Moore se mantuvo

al ataque, dominó al campeón y acumuló una buena ven

taja en las tarjetas de los jueces. Pero finalmente la fatiga
física y los golpes de Marciano terminaron por provocar su

derrumbe.

Antes de caer, sin embargo, Moore se dio el lujo de

hacer sangrar a Marciano de la boca y la nariz, con una

serie de golpes rápidos y sorpresivos, colocados con gran

precisión; lo desconcertó por completo con fintas y esqui
ves y lo derribó con un derechazo potente a la mandíbula,

punto que es considerado el menos vulnerable del campeón.
Fue en el segundo round. Marciano había lanzado una

de sus izquierdas largas a la cabeza, cuando Moore, con

sorprendente rapidez de brazos, colocó su derecha por

sobre el brazo izquierdo del campeón y lo alcanzó nítida

mente en la quijada. Cayó Marciano, primero de rodillas

y después de bruces; se levantó a los dos segundos, sacu

diendo la cabeza y tambaleando fue a apoyarse en las

13



Por seis segundos cayó Moore esta vez, al termino de la

sexfa vuelta, y pareció que estaba noqueado; pero lo salvó

la campana. En ese round fue donde quemó el desafiante

sus últimas energías. Después sólo se limitó a resistir lo

más posible.

■-fiaiihaírs.
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cuerdas. El arbitro siguió la cuenta hasta los cinco segundos.

Desde el rincón gritaban a Moore que continuara el

ataque y aprovechara el momentáneo desconcierto de Mar

ciano. Pero, cosa extraña, el veterano de 144 combates y

38 años de edad, pareció sorprendido y emocionado. En vez

de lanzarse a perseguir a su adversario, lo dejó reponerse. ,

Los rounds que siguieron, desde el tercero al quinto,

fueron parecidos. Atacaba todo el tiempo Marciano, con

swings largos de ambas manos, y esquivaba Moore, descar

gando cortos contragolpes que iban a dar a la cara del

campeón. Fueron vueltas parejas, en que la mayor habili

dad del desafiante era compensada por la agresividad de

Rocky.
De ese modo llegaron a la sexta etapa. Según Nichols,

Moore comprendió que se estaba cansando y que debía

arriesgarse en busca de una decisión rápida. Su experiencia
le decía que el tiempo iba contra él. Le convenía que la

pelea fuera corta. Y dijo a Charley Johnston, su manager,

que iba a liquidar el encuentro. "Gane o pierda, será en

dos o tres rounds más", declaró.

Asegura el cronista del "Times" que el sexto round de

la pelea Moore-Marciano puede compararse por su violen

cia y emoción a los más grandes en la historia del ring.

Apenas sonó la campana, salió Moore a atacar. Durante

un minuto hizo retroceder a Marciano, y el público se puso

de pie. Pero, de pronto, un contragolpe del campeón lo

alcanzó netamente. Se doblaron las piernas del negro y

quedó arrodillado durante cuatro segundos. Volvió a po

nerse en pie y volvió a la carga. Otro golpe, al cuerpo esta

vez, lo arrojó a la lona. Moore cayó junto a un rincón y

pareció que la pelea iba a terminar. Pero la campana in

terrumpió la cuenta cuando el arbitro, Harry Kessler, lle

vaba contados sólo ocho segundos.

Para un boxeador de casi 40 años, eso debía haber

sido bastante. Moore. sin embargo, siguió combatiendo. Se

repuso en el descanso y en el séptimo round volvió a des

plegar su reconocida habilidad para eludir los ataques de

Marciano. Su suerte, sin embargo, estaba sellada. Para

poder seguir esquivando los golpes del campeón necesitaba

piernas y ya éstas no le respondían. En el octavo round

cayó por seis segundos. En el noveno, cuando Marciano lo

He aqui el nockout en detalle. Acorralado en una esquina,
Moore no puede esquivar el derechazo largo de Marciano.

El golpe lo alcanza de pleno y cae derrotado. Después el

arbitro cuenta mientras Marciano se aleja.



i
'1f*$

írv;:i

En habilidad y ra

pidez, Moore fué

superior, pero

Marciano impuso

su formidable re

ciedumbre física

Otro enfoque del nockout. Moore ya no puede más y su\

rostro muestra las señales del agotamiento. Sin embargo,

sigue levantando las 'momos en actitud de defensa.

Las caras de ambos rivales muestran las huellas ae ios

golpes, pero los dos sonríen. Moore quedó muy satisfecho
con su actuación, que mereció unánimes elogios.

alcanzó con un derechazo neto en la mandíbula, ya no

pudo levantarse.

Como en todas las peleas anteriores en que Rocky
Marciano ha defendido su corona, las alabanzas fueron es

ta vez para el vencido. Se suman muchos factores para que

sea así. En primer lugar, la gente quiere siempre ver caer

al campeón. Además, la sensación de invulnerabilidad tjue

Marciano deja en cada una de sus presentaciones alimenta

esos deseos.

Para los críticos resulta irritante que ei campeón, con

(Continúa en la pag. 24)



T O digo sinceramente. Pese

■L'a lo sucedido en Mara

caná, temía profundamente
el segundo encuentro, el de ¡

Pacaembú. Creí, incluso, que
en Sao Paulo podía perderse
todo lo ganada en Río, «n lo

que a bueña impresión- y

rendimiento global concier

ne, pos encuentros en el

brevísimo plazo aceptado por
los dirigentes nuestros en

Brasil constituyen una exi

gencia sumamente dura pa

ra el plantel .más capaz, y

sabido es que Chile nunca

ha respondido en buena me

dida en tales ; condiciones.

Mientras volaba de Río a

Sao Pauló, en la mañana dtl

lunes 19, en el pequeño pe

ro veloz bimotor de la Real

Aerovías, pensaba en lodo

esto, y recordaba lo sucedí-

do con los peruanos en la

Copa del Pacífico. También

con ellos jugamos dos parti
dos en dos días, y, tanto en

Lima como en Santiago, él

proceso fué el mismo. Se ga

nó sin reparos el primero, y
se perdió lamentablemente

el segundo. Se opuso resis

tencia y se jugó bien, mien

tras hubo energías, mientras
se contó con estado físico

para ello. Vi a los jugadores
nuestros en el vestuario de

Maracaná después del histó

rico uno a uno, y debo con

fesar que en su gran mayo

ría estaban exhaustos. Xa

humedad duplica el cansan

cio, y en sus rostros y reflejos
se advertían fatiga y sofoco.

Algunos se veían consumi

dos. Otros, sencillaimente,

{Abajo) ; El primer tanto

brasileño. Un cabezazo im

perfecto de Cubillos permitió
la escapada de Maurinho por

el centro y su tiro final corto

y desde cerca no pudo ser

conjurado por Escutí. Almey
da y Alvarez llegaron tarde.

Todos los tantos se produje
ron en el segundo tiempo.



Dos días después de su empate de Mi

(Comentario de Jumar, Enviado ]
I
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(Izquierda.) Escuti ratificó; „ .v-^^..-, ™»

consagrarse en Río con caracteres inolvidables La foto corresponde a úñr

violentísimo tiro bajo, que Jitf en el cuerpo del arquero. El balón salió

impulsado hacía un costqdo, sin que Almeydajifii^Carrosco pudieran auxi

liar al arquero. 2 a 1 ganó Brasil eí ■x^^^^<S*0H^M\«¿'<^'i'>íe «( ■

la Copo O'Higgins.
- --^tí*"-.- *™

Ramiro Cortés volvió a brindqr en

Sao Paulo otra de sus grandes actua

ciones internacionales. Fue el mejor

hombre de un equipo que no tuvo

follas y que en general se condujo

con insospechado y notable acierto.

agobiados. Llegaros también el lu

nes a Sao Paulo, y la concentración

de Aguas Brancas no les agradó.

Debieron ser trasladados a un hotel

a media tarde, con un sol aplastan

te, y después de largos ajetreos y

consultas. No hubo descanso, en

buenas cuentas, ni menos aún el re

poso a que tiene derecho un con

junto que viene de disputar un en

cuentro durísimo, y que al día si

guiente debe afrontar otro más ru

do todavía. . . Por eso ya en la no

che, saboreando el décimo café del

día y listos para aceptar un trago

de cerveza en cualquier momento,

locutores y cronistas nos fuimos a

dormir, a sabiendas de que iba a ser

(Abojo.) Instante en que Enrique

Hormazábal despide el violento Ion- I y y „v;
zomiento con que derrotó a Gilmar. ■-■"■■ .-.-I6-J*

El diestro forward bohemio avonzó

resueltamente y, amagando el pase

o Robledo, logró llegar hasta las pro

ximidades del área para disparar con

fuerza y dirección. La pelota se clavó

en uno de los ángulos superiores de

la valla. Posteriormente Chile se fue

encima, obligando a la defensa pau

lista a una torea angustiosa. Alfredo

es el defensa que trató de impedir

en última instancia el shot del popu- ■ i

lar "Cua-Cuá". I '•',

-2^1

\

3^%}



Enrique Hormazábal y Jorge Robledo fueron los forwards

que siguieron a Ramírez en el balanceo individual de Sao

Paulo. Jorge jugó por fin con la voluñlaa^que todos los

chilenos querían verle en los cotejos internacionales. "v,-#^;-,;^

difícil conciliar el sueño. Deseando que el tiempo corriera

y el reloj marchara con celeridad, para llegar a la cita

V disipar la duda lo antes posible. Ahora que todo pasó

v que todo salió bien, lo declaro sin ambages y a íe que no

tengo inconvenientes en reconocerlo. Temía el segundo

pleito tenía miedo del amor propio paulista. por superar

É En un clima de candente fervor, Chile fué
'"'

!' p«!"« 9<»l br«¡ie-

hb ,■ ; . d . -

'

'i¿_' j
no visto desde otro

■ adversario de nesgo hasta el ultimo rnmuto. óngUi0. Maurinho es-

m 2 a 1 ganó Brasil. tá caído después de
■■-■'■■--■■-■■■'' r~-- ■■-■'---■■■

, rematarr Escuti se es-

i fuerza en vano y tanto Almeyda como Alvarez lamentan el

I contraste. La defensa chileno, pese a tos dos contrastes, volvió

I á realizar una soberbia demostración de su poderío colectivo,

al frenara un ataque temible, hábil y codicioso.

lo que habían hecho los cariocas, sentía pavor de tener

que comentar una goleada después de haber elogiado un

empate encomiable; más que cautela o recelo, lo que me

invadía era el más claro y definido pesimismo.
No sé si el público se ha contagiado con los jugadores,

o si la conducta de éstos es un trasunto del exagerado fer

vor que emerge de las aposentadurias; pero lo cierto es

que la diferencia de clima entre Río y Sao Paulo no sólo

es atmosférica, sino que también anímica. Desde que se

pisa Pacaembú todo es diferente a Maracaná. Es probable

que la distancia apreciable con que se ve el fútbol en el

campo carioca, en

abierto contraste con

la proximidad del

público en el reducto

paulista, explique en

parte este proceso,

pero, por los antece

dentes reunidos, lo

visto en visitas, an

teriores y lo experi-

El segundo gol brasi

leño se originó en la

única falla que tuvo

Almeyda en los dos

partidos. Alvaro —

que aparece tapado

por Carrasco— se

cortó solo en deman

da del arco, y cuando

le salió Escuti lo

eludió con magistral
habilidad. ^ Humberto

corre por las dudas y

Carrasco trata de in

tervenir en desespe
rado como inútil es

fuerzo. La pelota en

tró junto a un vertí-

cal.

- 18



0HT1

La apasionada "torcida" paulista terminó

por ovacionar a un huésped disciplinado y

leal que vendió muy cara su derrota.

El poderoso y recio

plantel paulista que

representó a Brasil en

el segundo cotejo. Es

tán, de izquierda a

derecha: Parados: Turcao, Alfredo, Gilmar, Mauro, Bauer y Formiga. Agachados:
Maurinho, Ipoujucan, Humberto, Vasconcellos y Rodrigues. En el segundo tiempo,
Alvaro substituyó a Ipoujucaa^-uisinho a Vasconcellos. Los dos cambios dieron
resultados. Este equipo veníajd^|ganer a Peñ4;roí¿Nacional, prácticamente la se

lección uruguaya, en el propio Montevideo, y de golear por 7 a 0 a Cerro Porteño,
campeón paraguayo.

.
■■

-*

^
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mentado ahora, no cabe la menor duda de que entre la multi

tud deportiva de una y otra urbe existe la diferencia cabal

que es fácil advertir entre el simple aficionado y el hin

cha. En Río, se¡ concurre a los estadios a ver fútbol. En

Sao Paulo, a ganar.

No voy a entrar en detalles sobre lo que fué esa hora

y media intensa, y, por desgracia, demasiado rápida, vivida

en la ciudad industrial de Brasil, porque éstos se conocen

con amplitud, y las noticias han .sido vertidas con profu
sión. Simplemente, quiero destacar algunos aspectos bá

sicos de una presentación que sirvió para confirmar lo que
se había mostrado dos días! antes,, y una jira que, en ge

neral, puede ser señalada como una de las experiencias
internacionales más valiosas del fútbol chileno. En el Sud

americano hecho en casa, Chile cumplió con creces, eso es

algo irrefutable. Fué la nuestra una actuación que superó
toda expectativa. Se goleó a Ecuador, se ganó espectacu
larmente a Perú, se empato bien con Uruguay y se do

blegó a Paraguay como nunca antes se había logrado fren

te a una representación guaraní. Pero la derrota final

con Argentina nos dejó la impresión de que ante un auten

tico grande, el cuadro rojo no se había conducido con la

misma seguridad y aplomo de las jornadas anteriores, que
no se había enfrentado al rival final con la misma dispo
sición exhibida ante los otros adversarios. Este viaje a

Brasil tuvo, pues, esa primera y feliz consecuencia. La

de haber jugado de igual a igual, y en su propia casa con

una verdadera potencia, can un gigante del fútbol sud

americano. Es/ más, el hecho de haber enfrentado a dos

contendores de planteamientos similares, pero de caracte

rísticas diferentes, permitió comprobar en el terreno mis

mo, y en circunstancias dificilísimas, la ductilidad de

nuestros métodos y las bondades ya innegables de nues

tros defensores. Cariocas y paulistas marcan con cierto

celo y absoluta conciencia de lo que están haciendo; pero,

al avanzar, proceden de manera distinta. El forward cario

ca es frío, técnico, impasible. El paulista, arrollador, pu

jante, codicioso. Los primeros minutos de Pacaembú resul

taron impresionantes

por eso. Por la ofen

siva avasallante de

Brasil y el aliento de

una multitud que, en

su afán de ver cris

talizada una consig

na, llegó a deslindar

en la injusta hostili

dad para el visitante.

Cinco o diez minutos

en que el pórtico de

Escuti fué buscado

con desprecio total

de ángulo y distan

cia, con lanzamientos

mortíferos, aunque

siempre largos, con

el alma puesta en

los botines. Mi

nutos de prueba pa

ra Chile, que venía

de afrontar un duelo

incesante con Ga

rrincha, E v a r isto,

Didi. Escurinho y

Walter, y ahora te

nía que vérselas con

Maurinho, Humber

to, Ipoujucan, Vas

concellos y Rodri

gues. Verdadero ven-

(Contmua en la pa

gina 30 1

K*aHmL'*'1 ~-J*&Zt3f!F~&tti .



La largada de los 300 metros,

prueba en la cual Hugo

Krauss sacó el récord chile

no de 34J. Salen en este or

den los atletas: Biehl, Alfa-

ro. Krauss, Guerra, Ehlers y

Ejiones. Biehl marcó 36,1;

Ehlers, 36,5, y Guerra, 36,9.

CUANDO
hay muchos atle

tas en competencia y ca

da competidor disputa los

segundos, las décimas y los

centímetros con el ardor

máximo de conquistar una

victoria ansiada, el espec

táculo tiene que ser intere

sante, porque se gener,a un

clima contagiante de entu

siasmo. Es lo que se logró
con este torneo llamado por

el "Trofeo del Atletismo", de

tres etapas, y que finalizó

la mañana del domingo. No

hubo grandes marcas, salvo

un record y dos o tres meri

torias, pero lo impresionante
fué ver la pista convertida

en una feria, cubierta de

muchachos que hacían de

todo lo que se puede hacer

en el atletismo.

El incentivo estuvo en la

fórmula de provocar la

disputa de club a club. Los

matches entre rivales de

fuerzas más o menos equi
paradas fué florete que pi
có el amor propio de diri

gentes, socios y atletas, y

cada uno se esforzó por sa

lir a la pista y rendir el

máximo, dentro de las limi-

. j£s¿

«MI
tadas posibilidades de un entrenamiento, a esta altura, todavía incomple
to. El resultado ha sido halagador, especialmente para las instituciones de

fuerzas más limitadas, que vieron crecer sus contingentes y a sus defenso

res rendir por sobre lo previsto. Como consecuencia de los afanes de bus

car atletas, de empujar a los reacios y de estimular a los inferiores. Todos

vahan igual en esta oportunidad en que aportaban puntos. Se cumplió,
pues, con el espíritu de la competencia: mayor difusión y mayor actividad.

El torneo por el Trofeo del Atletismo quedó consagrado. Tuvo una

primera jornada discreta, ya que al comienzo no consiguió vencer del to

do la frialdad del ambiente, y los dirigentes no se aventuraban a ven

cer las dificultades aparentes, como la de no tener equipo para afrontar
■

el compromiso. Pero ya en la segunda, se dobló el número de participantes,
■i y en la tercera, la del domingo, el resultado fué todo un éxito.

Un metro 45 pasó

Nelly Gómez, la elás

tica atleta de la "U".

de quien se espera

que logre afirmarse

sobre el metro 50,

una vez que domine

más el pique y tenga

más fe en sus me

dios.

Van lanzadas las ve-

locistas en los 80 me

tros femeninos. Ga

nó Betty Kretsch-

mer. 10,6; seguida de

Patricia Rodcmi, 10,9,

gue va a su izquier

da.

Notas de. Ron,

Había pesimismo inicial, que fué diluyéndose al compás de los esfuerzos,
y no cabe duda de que, en próximas
temporadas, ya con tiempo para bus

car los elementos y formar equipos

completos, los clubes chicos no lo pa

recerán y los grandes tendrán que es

forzarse. Todo ha sido posible con el

empuje y la voluntad vigorosa de

Un torneo abundante de entusiasmo, de
actividad y de competidores fue el del

"Trofeo del Atletismo", en su etapa final.



Universidad de Chile y Stade -Ffaricáis lo

graron los más altos puntajes, y tin record

de Hugo Krauss rubricó la jornada, y

Hugo krauss puso la me

jor marca de la mañana

atlética. Un record nacio

nal para la distancia de 300

metros, 34.1. Excelente y

que da idea de lo que pue

de hacer este joven velocis

ta en la distancia, a la cual

se acomodará: los 400 me-

Los atletas compiten en

pruebas que no son de su

especialidad, en el afán de

aportar puntos a sus clubes.

Este es un grupo de fondis

tas del Suplementeros y

Royal, <¡ue corrieron 80 me

tros. Se impuso Fuentes, se

gundo Astorga y tercero

Baúl Inostroza. Tiempo,

10,1

quien, en todo esto, es motor principal: el coach francés

Albert Mainella, que actúa, ahora, con la colaboración del

resto de los entrenadores y profesores de educación física,
como también de los dirigentes.

Universidad de Chile triunfó en este primer torneo por
el Trofeo del Atletismo. En las tres jornadas presentó fuer

zas más disciplinadas para cubrir las pruebas del programa,

y de esta manera, al final, sumó mayor puntaje para la vic

toria total. Dirigentes de otros clubes, que se suponen con

más fuerzas, se lamentaron, una vez terminado el torneo,
de no haber cumplido mejor. Haber presentado mayor con

tingente y acudir con sus mejores elementos. Es la lección

que les deja para el futuro. Stade Frangais fué otro equi
po que se esforzó por cumplir bien. Quedaron en los prime
ros lugares: U. de Chile, 337,5; Stade Frangais, 317; Atlético

Santiago, 313, y Universidad Católica, 294,5.
Famae y Atlántida fueron los vencedores en los grupos

segundo y tercero, seguidos de Universidad Técnica, Macca-

bi y Green Cross. Y Atlántida, por Suplementeros, Royal y

Tranviario, en evidente tren de superación en cuanto a ma

yor actividad.

En los matches de la última etapa resultó animado el

clásico universitario, en el cual Católica, en su mejor exhi

bición de las tres fechas, fué rival difícil para la U: 106 x

103 el score. Son interesantes los otros puntajes, como de

partidos de basquetbol: Atlético Santiago, 115, Stade. Fran

gais 97' Green Cross 76, Técnica 74; Famae 108, Maccabí

100; Atlántida 130, Tranviario 66, Suplementeros 116 y Ro

yal '93.

tros, y para la cual

se perfila como uno

de los valores sud

americanos. Si se

presenta bien prepa

rado para la dura

prueba, el ritmo que

señalan esos 34.1 sig

nifica que bajará de

48 segundos en la

vuelta y que puede
hacer tambalear las

marcas chilena y

suda mericana ; de

47.9, de Gustavo

Ehlers, y 47.6, de

Bento de Assis.

Krauss va bien orien

tado y hace abrigar

risueñas expectati
vas para el Sudame

ricano de abril, que

se hará en nuestro

estadio. Impresiona
bien en todo aspecto
el gamo del Santiago
Atlético, que se adies

tra bajo la dirección

de Edgard Laipenieks. Es de esperar que su preparación

le dé la consistencia que requiere para afrontar la distan

cia en todos sus requerimientos.

Esa serie de 300 fué la de mejor resultado, ya que, apar

te de Krauss. hubo otros registros elocuentes: Jorge Biehl,

la última revelación escolar, rebajó su propia marca a 36.1.

Gustavo Ehlers y Ricardo Weber hicieron 36.5 y 36.2. El ve

terano campeón está recuperando lentamente sus condicio

nes con la esperanza de que para el Sudamericano sea uno

de nuestros buenos defensores.

Otras marcas de calidad pertenecieron a Pablo Eitel, del

Stade Frangais, y a Carlos Gajardo, de Universidad Católi

ca: 1.22.2, en 600 y 3.08.7, en 1.200, respectivamente, que

equivalen a tiempos de 1.53 en 800 y 3.58 en 1.500 metros.

Buenos escoltas tuvieron en Belisario Contreras, 1.24.5,

y Jorge Vives, 3.09.8.

De la Fuente, velocista de la U, que hizo 8.7 en 80 me

tros; Moya, que pasó en largo 6 metros 60; Gevert, que tiró

el disco a 38.76; Nelly Gómez, que pasó en alto, 1.45, son

elementos que impresionaron por sus posibilidades.

La posta sueca fue ganada por el cuarteto del Santiago

Atlético. Krauss corrió cuatrocientos; Biehl. trescientos;

Ehlers, doscientos, y García, cien, en un tiempo total de

dos minutos cinco décimas.



era doblemente interesante

este Nacional Juvenil de

Fútbol que se jugó en Ran

cagua. Sabemos que hemos

adquirido un buen standard

de juego y que los progresos

no se han detenido. Pues

bien, era oportuno ver sobre

el terreno a esta valiosa reserva que debe ser el fútbol

joven. Y debe estimarse que la conclusión final, si no en

tusiasma, alienta.

Entendemos que a los mejores exponentes del fútbol

juvenil, del fútbol básico, debería exigírseles ya algo más

de lo que mostraron en conjunto en la cancha de la Ala

meda. Hay allí jóvenes de 17 años que deberían estar más

avanzados, porque a esa edad están en la antesala de la

primera división. Y como candidatos para esas alturas,

parecieron demasiado verdes todavía. Pobres las represen

taciones de centros

poblados y hasta

donde el fútbol ha

llegado con todos sus

progresos. La Serena

—campeón nacional

amateur— y Osorno

estaban obliga-dos

por sus antecedentes

a producir mucho

más. Sus equipos no

eran para un torneo

nacional, en el que se

entiende que se re

úne lo mejor del

país. Por eso deci-

mos que, en conjun-
d. el campeonato no

Caldera, Mwnoz,

Fuentes, Foncea y

González, los jóvenes

ágiles de San Felipe.

Les faltó reciedum

bre a estos mucha

chos para imponer

mejor las bondades

de su buen fútbol.

El arquero Vergara,

de los Cadetes de la

Central, ha perdido
la pelota cuando lo

acosaba vigor osa^ .

mente Moderes, in

terior de Rancagua.

Los finalistas fuga
-

ron un i.nt&nso

match, que no logró

dar vencedor al cam

peonato. Uno a uno

fue el score, después

del tiempo regla

mentario de dos pe

riodos complementa-

El Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil

dejó alentadoras perspectivas.

(Comentario de Aver.)

entusiasma. Alienta, sí, por

lo que produjeron San Fe

lipe, Rancagua y la selec

ción de la Sección Cadetes

de la Central. En estos cua

dros estuvieron la médula,

la atracción, la promesa de

un buen futuro y la conclusión de que en realidad el

fútbol nuestro puede llegar a tener buenos cimientos.

Esto parecerá extraño, porque lo lógico es que lo pri

mero que se asiente bien sea la base. Sabemos que en

Chile no ha sido así. Que primero se construyó la casa

y después se reforzaron los cimientos. No hubo tiempo

todavía de atender a lo primordial, a la formación metódica

de los valores propios desde su propia cuna deportiva. Si

así se hubiese procedido, no habría sido necesaria la im

portación de jugadores en la escala que se hace hoy día.

Pues bien, atendiendo también a este atraso, al olvido en

que se dejó lo fundamental, el Nacional de Rancagua es

asimismo alentador.

De seis finalistas, tres por lo menos respondieron a

su condición de tales, y con atributos que significan pro

greso, con cualidades que agrada comprobar. En estos equi

pos, la excepción era el jugador vacilante, duro, torpe en

el manejo de la pelota. La generalidad es de muchachos

bien dotados, que hacen las cosas con soltura, que dominan

el balón, que juegan rasante, que tienen buen sentido del

pase y de la ubicación. No se definió en la final entre

Santiago y Rancagua el título nacional, que tiene' esta

última representación. No pudieron superarse después de

dos complementarios. Pero cualquiera de los dos que sea

el campeón, el título estará en lo justo. Como conjunto,
impresionó mejor el de los cadetes metropolitanos, lo que

no debe extrañar, pues son sus elementos los que tienen



Cáceres y Sergio

Miranda, dos pro
misorios medios

de apoyo que des

tacaron nítida

mente en el equi
po de Rancagua
y en el campeo

nato.

i más que eso, ab

surdo. Y que

conste que tiene

un par de medio-

zagueros de apo

yo, Manuel Cáce

res y Sergio Mi

randa, capaces de

Rancagua y Cadetes de Santiago no pudie
ron superarse en la final por el título; por
momentos hicieron olvidar que se trataba

de un match de juveniles.

SAN FELtr

más roce, los que

han visto más y me

jores jugadores, los

que tienen más ali

cientes a la vista;

por lo demás, la se

lección de Cadetes

tiene más gente don

de formarse y éstu actúa en condiciones más favorables.

Rancagua tiene una excelente defensa, con bastante ca

lidad; pero su ataque no acompaña bien. Hay intenciones,

un par de valores de porvenir; pero, ya decimos, los de

lanteros están a distancia considerable de los defensas.

San Felipe juega un bonito fútbol, pero tiene sobre los

otros finalistas el inconveniente de su inferioridad física.

En un campeonato en que esta condición de los equipos

resultó nota sobresaliente, San Felipe fue la excepción.

Junto con ser el equipo más joven, era el más blando, el

de menos estatura y reciedumbre.

Pudimos hacer algunas observaciones de carácter ge

neral, en las que bien vale la .pena meditar un poco. Nos

pareció advertir en los jóvenes jugadores del torneo algo mentar con gene-

que hemos dicho ya del fútbol grande. Exceso de teoría, rosidad a sus de

demasiada preocupación <por ceñirse a planes preconcebí-

dos. Y eso que en los adultos se explica de mil maneras

y se justifica, en los juveniles nos parece desproporcionado.

Antes que poner tanta atención en el sistema, esos mu

chachitos deberían consagrarse con mayor dedicación a los

fundamentos del íútbol. Ya tendrán tiempo para amoldarse

a la marcación; entre tanto, mientras se forman, que

jueguen más. Su manejo de la pelota es bueno, pero po-

Soto, eentrode
lantero de coló

Coló, y Del Cam

po, puntero iz

quierdo de la Ca

tólica, fueron dos

buenas figuras en

el ataque de los

"cadetes".

mantener el con

trol de la media

cancha y de ali-

jueguen mas. su manejo ae ia. ye-iuw* ca uugihj, i^u
¡^

dría y debería ser mejor; sus físicos son buenos también,

pero no están todo lo trabajados que deberían estar, por

que parece que han pasado más tiempo frente a la pizarra

que a la pelota.
Era curioso ver a todos los equipos, igual los mejores

que los más discretos, aplicarse al sistema. Rancagua, por

ejemplo, cuando enfrentó a Osorno, ganaba por cinco a

cero y se mantenía, como se mantuvo hasta el final, prac

ticando un "cerrojo" típico, bien hecho, pero innecesario;

lanteros. En lo.^

"cadetes" vimos a

un puntero iz

quierdo muy há

bil, de lindo drib

bling, ceñido todo un match a función de "puntero reirusa-

do", como juega Hormazábal en las selecciones nacionales...

Es en la edad en que están estos chicos cuando tienen

que aprender el "abe" del fútbol, los fundamentos que siem

pre nos han faltado, y que es lo que hace que aún, pese a

buenas actuaciones ocasionales, no avancemos más rápi
damente. Y lo hemos dicho, que aprendan a manejar la pe- ,

lota a su antojó, a jugar con la cabeza levantada, que yá
tendrán tiempo para imbuirse de sistemas. Y éstos les serán

más fáciles. Esos chicos que vimos en Rancagua están de

mostrando que poseen condiciones naturales para jugar muy
bien; es cuestión en

tonces de explotar
esas aptitudes. El

eentrodelantero Soto,
el puntero izquierdo
Del Campo y el me-

diozaguero Andrade,
de Santiago; el back

izquierdo Ibaceta y

los cinco forwards,
de San Felipe —Cal

dera, Muñoz, Fuen

tes, Foncea y Gon

zález— ; el back-

centro Guillermo Mi

randa, los medios de

apoyo Manuel Cáce

res y Sergio Miran

da y el interior dere

cho Aiex Macieres,
de Rancagua, son ju
veniles que reclaman

esa preocupación es

pecial, que podrá
asegurar su destino.

Uno de los jugado
res favoritos del

público fué Ibaceta,

back derecho de San

Felipe. Tiene pres

tancia y variedad de

recursos.



¿MNSPIfflCION FUERTE POP EXCESO DE EJEZC/C/O ? ¡TOME!

NODOLEX

Chile y no debieran haber caído ante Colombia. Merecieron

el séptimo puesto.

Bolivia, noveno. Cuadro muy bisoño que no tenía nada

que hacer en el Sudamericano. Sus jugadores eran demasia

do jóvenes y están varios años atrasados en comparación
con el resto de los países. No obstante, trataban de cum

plir con entusiasmo y corazón.

HUGO GÁRATE CORTEZ.

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

RICA RESERVA VIENE DE LA PAGINA

de que no le interesaban los triunfos. Sólo buscaban que les

saliera la jugada de lateral o poste, y con ello se mostraban

felices, aun cuando la cuenta les fuera adversa. Consiguie
ron su objetivo en varios partidos, especialmente frente a

Colombia, aprovechando la deficiente marcación y la inge
nuidad de éstos. Fué una fiesta para los venezolanos que se

descolgaban al cesto con laterales dobles y sencillas. Este

equipo mereció un premio por su actuación técnica, pero los

dirigentes no se fijaron en el detalle.

Colombia, séptimo. Fué el cuadro más bajo del torneo,

con la sola excepción de Bolivia. que era más débil. Sus ju

gadores no poseían el A B C del basquetbol. Roque Peñalo

za, el mejor del equipo y uno de los más destacados del cam

peonato, era la excepción. Colombia juvenil trató de jugar
a base de dos pivots, que no disponían de las condiciones

ni de los conocimientos necesarios para desempeñarse en

este delicado puesto. Sólo conozco el basquetbol juvenil de

Bolívar y el Atlántico, pero estimo que un combinado de

estos dos departamentos habría resultado más competente

que este cuadro que representó a Colombia.

Ecuador, octavo. Otro de los conjuntos bajos de la com

petencia. No tiene jugadores de condiciones y su ataque es

rápido, pero desordenado. En sus aptitudes recomendables

están su espíritu de lucha, buena defensa de zona y regular

puntería de distancia. Con estas armas ganaron bien a

EL MAS...

VIENE DE LA PAG. 15

un boxeo poco pu

lido, desprovisto
de elegancia, vaya
volteando estilis

tas como Moore o

La Starza o el

propio Walcott.

Hombres que apa

rentemente lo su

peran largo en

conocimientos pu-

gilísticos. Al prin

cipio lo criticaban

y ridiculizaban .

Ahora van ha

blando de él con

más respeto. Pero

siempre están con

su adversario. Ga

na Marciano y

se comenta la ac

tuación del per

dedor.

Sin embargo, el

hecho indiscutible

queda en pie.
Marciano sigue
siendo campeón.
Seis veces ha

arriesgado su ce

tro y otras tantas

lo ha conservado.

49 veces ha pelea
do y nunca ha si

do superado. La

maciza impresión

que deja siempre
va disipando las

dudas. Es un real

campeón. Lo que

es más, es cam

peón para rato.

P. N.

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la ata

moda pelota de fútbol marca

ROYtt
18 coseos... $ 3.180.-

Peloto fútbol N.° 1 $ 1.020-

Pelota fútbol N.° 2 $ 1.280.—

Pelota fútbol N.° 3 $ 1.480.—

Peloto fútbol N.° 4 $ 2.100—

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.355.—

18 cascos 2.780—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebillo, distint. tamaños $ 380.—

Con acolchado $ 420.—

Piel extra con cordón $ 495.—

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$ 485.-; N.° 2, $ 530.-

N.° 3 $ 560.—

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas $ 380 —

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 3.100.—

18 cascos $ 3.400.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN Ei DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 - FONO 66665
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COMOS TRES hermanos, y todos tenemos

„J"' "abajar, porque somos huérfanos de
padre. Y yo, que tengo 17 años, soy el mayor.
Pero a todos nos gusta el ciclismo, y siempre
buscamos algunas horitas para entrenar Claro
que es difícil hacerlo, porque primero está el
trabajo, y hay que ayudar a parar el puchero en

Es un niño aún este Antonio Vallejos. Un chi
co que supo demasiado temprano que la vida es

dura. Que se hizo hombre, sin dejar de ser niño
Y le gusta el ciclismo. Le gusta de alma au

ténticamente. En 1953 comenzó s correr en un

club de barrio, el Automoto. Nadie podía allí
darle indicaciones, nadie podía corregirle sus

defectos. Muchas veces anduvo oedaleando por
los caminos a la buena de Dios. En las carre

ras a Talagante, a la Puntilla, a la Cuesta de
Barriga, i

—En novicios —recuerda—, cuesta mucho ga
nar. Son muchos, y todos andan más o menos

parejos. Es una lotería. Pero yo pasé luego a

cuarta. Desde el año pasado que estoy en esa

categoría.

CUANDO, en la cumbre de Chacabuco, espe
ramos a los punteros, me llamó la atención Her
nán Morales:
—Mire a ese "cabrito" del Green Cross. ¡Có

mo sube! Y es un "mocosito" todavía...

Subía, es cierto. Y llegó prendido con los

buenos. Detrás de los Zamorano, de Cruz, de

Juan Pérez. Y ganando a los uruguayos, a mu

chos consagrados.
—Vamos a verlo más adelante —comenté— .

Pero ese "cabro" sube...

No sólo subía. Hubo tren fuerte en la segun
da etapa, dieron guerra los que querían des

contar los minutos perdidos en la cuesta. Y Va

llejos no se achicó. Ahí anduvo, pegado a los

mejores, sin desmayos. Cerca de Viña, pinchó,
y quedó detrás del grupo, despegado. Luchó so

lo, pedaleó a lo indio, y, en plena curva, antes

de la llegada, alcanzó al pelotón. No tuvo tiem

po de pelear el sprint, pero se clasificó con el

mismo tiempo que el vencedor de la etapa.
Entre Valparaíso y Casablanca, la escapada

de Moraga y la bravura de los que lo perseguían
molieron a muchos. Llegando a Algarrobo, se

produjeron numerosos abandonos. Vallejos si

guió. Estaba con los mejores, nuevamente. En

Talagante sufrió una caída seria, con sus com

pañeros Donoso y Avendaño. Pero él y Donoso

lograron incorporarse más adelante a los punte
ros, que, en el camino de Espejo, eran sólo trece.

Entre ellos, el '^cabrito"
grincrosino de 17 anos.

—Calculé mal la comida
—me contaba más tarde— .

Se me acabó temprano, y

traía un hambre terrible.

Creo que eso me debilitó y

rió tuve fuerzas para el em

balaje de la llegada. Pero

estoy contento, porque hice

mas de lo que creía hacer.

¿No le parece que está bien

ese sexto lugar, en un lote

de más de noventa?

Está muy bien. Le he dicho que, para su edad, quizá
las pruebas tan largas pueden serle perjudiciales. No con

viene exigir demasiado al organismo, cuando todavía está

en formación. Y él me explica:
—Me han dicho que no me esiuerce, y hago caso.

Cuando siento que voy demasiado forzado, me quedo. No

estoy dispuesto a filtrarme, y el día que me sienta cansa

do, abandono. Me han dicho que lo haga así.

Le han dicho. Es un chico obediente, y, en Green

Cross, está muy a gusto.
—Todos me enseñan —cuenta—. No sólo nuestro en

trenador, que es muy bueno, sino también los compañeros.
En Green Cross estoy hace apenas un par de meses, pero

ya he podido darme cuenta de que son gente muy buena.

Muy amigos, "cabros" de mucho compañerismo. En Green

podré progresar, si es que sirvo para algo. . .

SON TRES hermanos, y los tres ciclistas. Antonio,

que tiene 17 años: Lindor. de 16, y Juan, de 15. Este ya

ha sido campeón de Chile. En el Nacional del 54, en Tal

ca, se ganó la categoría juveniles. Pero los tres tienen el

.-nismo inconveniente: el trabajo, que les deja muy poco

tiempo para entrenar...

Es el mal del ciclismo nuestro. Faltan medios, falta

AS/ SOH/
Antonio Vallejos da la pauta del cariño con

que toman el deporte y las dificultades que

encuentran nuestros pedaleros jóvenes.

todo. Repuestos, tiempo, ca
rreras, velódromos. Pero,
por encima de todos los in

convenientes, estos mucha
chos se empeñan en seguir.
ponen toda su voluntad, ro
ban horas al descansó. Y

entrenan. Y compiten. Y
tratan de mejorar. Antonio

Vallejos, con sus 17 años,
con su rostro de niño, es un

ejemplo, un hermoso ejem
plo, de esta "cuarta espe
cial" del deporte pedalero

nuestro, que, quizás, mas adelante, nos brinde satisfaccio
nes grandes. Yo lo vi durante los tres días del "Gran Pre
mio Fensa" luchar con entereza, valientemente no sentir
se empequeñecido jamás frente a los consagrados Lo vi
con ellos codo a codo en las cuestas, en el asfalto en la
huella, en los duros caminos llenos de piedrecillas Hay al
go en él, algo que puede llevarlo muy arriba si no se des
vía de la recta línea que lleva hasta ahora Si encuentra
facilidades, y si, quienes tienen la responsabilidad de en
cauzarlo bien, cumplen a conciencia su misión.

Vallejos, en esto, es tan sólo un ejemplo. Como él hay
muchos otros chicos de condiciones, que, para practicar su
deporte favorito, encuentran innumerables dificultades Fal
ta de tiempo para entrenar, escasez de material poco es
timulo, ausencia de buenos directores técnicos y mil cosas
mas. Pero ellos tienen un gran caudal de entusiasmo de
amor por el ciclismo, de voluntad. Y suelen con ese bagaje
—que es noble bagaje de juventud— sobreponerse al des
aliento y vencer los obstáculos más difíciles

Puede que cuando mi compañero Morales, ei la cum
bre de Chacabuco. me llamó la atención ("¡Mire a ese

cabrito', de Green Cross, cómo sube!") haya estado se

ñalando justamente a un gran rutero del futuro.

PANCHO ALSINA.
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0
c'oíí¿o en Beirut, Ayala tuvo

a Drobny casi derrotado en

la final del torneo por la

Copa Pores, en París; pero

en el quinto set el viejo y

canchero checoslovaco se le

escapó de nuevo . . .

GERMÁN
Pardo, nuestro

campeoncito de boxeo

que ha hecho generar tan

tas esperanzas, no quiere
entrar en vereda. Se sabe

que la Federación tuvo que

ponerse seria y no autorizar

ese compromiso en Buenos

Aires con Pascual Pérez,

campeón del mundo. En de

fensa del -prestigio de nues

tro deporte y del mismo

campeón. Se le dijo: "Si

usted desea ir a Buenos Ai

res, entrénese bien y en dos

peleas demuestre que está en
condiciones antes de partir".

Bien, ahora acaba de sus

pendérsele un combate que

tenía programado en Val

paraíso, en vista de que los

dirigentes que estaban en

cargados de controlar su

preparación no lo habían

visto por ninguna parte.
Más sensible el asunto,

porque ahora, debido a los

cambios inusitados sucedidos

en Argentina, se había

abierto la posibilidad de que
el combate de Pérez-Pardo
fuera transferido a Santiago.

EL
BASQUETBOL iquiqueño estaba de capa caída. Des

de esos tiempos ya un poco lejanos de sus equipos
campeones nacionales, en Talca y Linares, fue poco a poco

decayendo, pues no aparecieron los sucesores de Bontá,
Wood, Salinas, Ledesma,, Malebrán y Gallo. Ahora en las

tierras nortinas se ha advertido un hilito de esperanza,

y ha bastado que se haya radicado por esas tierras un

jugador internacional de la talla de Hernán Ramos, oficial

de Ejército, quien no sólo es puntal del cuadro, sino que

también ha tomado el papel de director técnico. Les ha

inculcado una defensa más eficiente y un par de jugadas
de ataque, e Iquique vuelve a mostrarse con cierta com

petencia. Acaba, desde luego, de vencer, en match y revan

cha, al equipo de la Universidad Católica de Valparaíso,
que viaja en jira a Bolivia, Perú y Ecuador. El seleccionado

iquiqueño ganó a este cuadro de Yovanovic, que una se

mana antes había triunfado en un Cuadrangular en An

tofagasta.

AL
TENIS chileno le espera un com

promiso serio por delante: la dispu
ta de la Copa Mitre; podríamos lla

marla la Davis de Sudamérica. Esta

vez se jugará en casa, y se espera con

fiado el dompromiso contando con dos

raquetas del calibre de las de Luis

Ayala y Andrés Hammersley. Ambos

dan confianza para estos cotejos en

ladrillo sudamericano; sin embargo, los
dirigentes se toman la cabeza a dos

manos ante un problema todavía sin

solución. ¿Quiénes formarán el doble?

¿Cuál es el compañero para que Lucho

Ayala pueda complementar su acción

en el juego de dos?

Es problema, porque se estima que no

será posible formar el doble Ayala-
Hammersley. Distintos temperamentos,
falta de comprensión y de cordialidad

entre ambos, en forma que se da por

hecho que Ayala tendrá que jugar con

otro compañero. ¿Quién? Desde luego
se ha invitado a Ricardo Balbiers para

que conteste si puede venir y estar en

Se rumorea en el ambiente basquet-

bolístico que Rolando Etchepare, crack

de basquetbol, cambiará de camiseta.

Que está dispuesto a vestir la celeste

del club Famae.

forma. Y se preparan otros

dos aquí: Alfredo Trullen-

que y Ricardo Lucero.

(Está en estudio la fórmu

la. Por el momento no se

sabe cuál es el doble chileno

para la Copa Mitre.

HUGO
GÁRATE, el técni

co chileno que vio el

Sudamericano de Basquetbol
de Cúcuta y que escribió

crónicas competentes para

"Estadio", decía en una de

sus últimas cartas: "Si me

hubieran dado a escoger en

tre los dos equipos campeo

nes, me habría quedado con

Uruguay. Equipo sobrio, se

guro y de bastante puntería,

Antonio López está conside

rado el decano de los peda
leros chilenos en actividad.

y el domingo tuvo actuación

destacada, al ser tercero- en

la llegada a la cima del San

Cristóbal.

además de que lució, siempre con buen éxito, su fibra

combativa. Lo mostró frente a Chile y pasó ratos amargos

ante Colombia; pero el team celeste parecía jugar más

cuando tenía el público en contra. Se agrandaba en esos

momentos".

"Paraguay tenía mucha consistencia de equipo, como

que era el que más tiempo ha actuado con la misma gente.

Es el mismo que ha acudido a varios Sudamericanos y que

también actuó en el torneo de campeones de Antofagasta.
En Cúcuta logró sus mejores frutos."

EL
CICLISMO chileno está de mantel largo. Es el año

de sus bodas de oro. Cincuenta años de pedaleos ofi

ciales. Había preparado un programa extraordinario, que

ha debido . reducirlo al máximo por falta de fondos. Pero

algo ha hecho. Se reunirán en estos días los dirigentes de

la Federación para recordar el aniversario y echar una

mirada retrospectiva a lo que se ha hecho en medio siglo,
como también para recordar a los dirigentes más esforza

dos y a los campeones que tienen escritas páginas en la

historia.

Fuera de ello, se han organizado dos pruebas de ani

versario: la doble Santiago-Rancagua, para el domingo 9

de octubre, y el campeonato de velocidad en recta, para el

domingo 16 de este mismo mes*

CUENTAN
los dirigentes de las

"Ues" que fuefon al Cuadrangular
de Fútbol de Antofagasta, que por el

norte hay una verdadera sed técnica,

Que jugadores y entrenadores están

ansiosos de recoger y asimilar todas

las enseñanzas que apuntalan los plan
teos del juego esquematizado. Desde lue

go, tienen las nociones básicas, y apro

vecharon esta visita de equipos profe
sionales para bucear en la ejecución
y para inquirir y preguntar en todas

aquellas cosas que no estaban claras.

Los entrenadores que llevaron las

"Ues" virtualmente fueron "estruja
dos" por los entrenadores nortinos, an

siosos de saber. Buen síntoma, por su

puesto. Además, en Antofagasta se han

organizado en una asociación para tra

bajar juntos en su perfeccionamiento
y capacitación técnica.

UTj^TCHEPARE se va al Famae" es

J-J la noticia bomba que ha corrido

en el ambiente basquetbolístico de la

capital. No está confirmada, pero algo

hay de verdad en el rumor. Magnífica,
conquista del team de la Fábrica, quí
más que ningún otro necesita de un

centro de la estatura y los recursos del

internacional, que acaba de consagrar

se en el Sudamericano. Jugador que



unta bien, pasa mejor y lanza ganchos de izquierda ¿
derecha, y que, además, es rebotero y combativo. Lo que le
falta a Famae. Etchepare le vendría como anillo al dedo.
Ahora que todos nos preguntamos: "¿Pero por qué al Fa

mae?", extrañándonos que escoja ai team de la Fábrica.
"Pues por el basquetbol que juega el conjunto de Pedro
Araya y Orlando Silva", responden por ahí.

AUSTRALIA
está mostrando algunas cartas que tiene

guardadas para la olimpiada del año próximo. Después
de todo, no es tanto lo que falta. Acaba de sacar un ma-

ratonista que hay que apuntarlo entre los posibles gana
dores de la épica prueba. Como que es nuevo, joven y ha

probado capacidad con una gran marca, y, además, correrá
en su tierra, con su aire y su público. Se trata de Keith

Ollernshaw, que en Sidney ganó el sábado último una

maratón de 42 kilómetros en el tiempo de 2 horas 22 mi
nutos y 17 segundos. Ha levantado las esperanzas de los

australianos, y con toda razón, pues el isleño recorrió la
distancia en tiempo mejor que el de Emil Zatopek en la

Olimpíada de Helsinki. El checo, en territorio finés, de
moró 2 horas 23 minutos 3 segundos 2 décimas.

PISTA
de dos kilómetros en línea recta, de 125 metros de

ancho, al borde de la dársena de abrigo del puerto
del Callao, donde el público se podrá estacionar para se

guir las alternativas, es la que ofrece Perú para el Sud-

r \ 17 1
americano de Remo qué se anuncia on

abril del próximo año. Perú tiene la

sede del cuarto campeonato, y, según
las declaraciones del jefe del remo li

meño, doctor Ricardo Elias Aparicio,
harán un Sudamericano que no se que
dará por brillo y lucimiento. Se hará

en mar, pero en mar tranquilo y sin

vientos, que no molestará el desliza

miento correcto de los botes shell.

"Será un gran campeonato —-ha di

cho el distinguido dirigente peruano
—

;

tenemos segura la participación de

Brasil, Argentina y Uruguay. Y Chi:e,
nuestro vecino, no nos podrá decir

que no."

AMISTOSOS muy amistosos resul

taron los partidos que programa
ron algunos equipos profesionales para

Germán Pardo sigue reacio al entre

namiento, y por esta razón no le au

torizaron una segunda presentación en
—'

Valparaíso.

Henar la fecha vacía del fútbol profe
sional que acaba de pasar. Desde luego,
escaso público en el Nacional e Inde

pendencia; menos de dos mil personas
en cada uno, en forma que todo el

mundo se preguntaba: "¿Qué pensa
ron los organizadores? ¿Decidieron ha

cer separados sus partidos porque cre

yeron que los estadios se repletarían?"
Si se trataba de meros entrenamientos,
como en realidad fueron, pues entonces
no debieron cobrar la entrada. Sin duda

que más atractiva hubiera sido la re

unión doble. Más público y más pesos.

CON
LA parte que le correspondió al

O'Higgins no debe haberles alcan

zado ni para pagar los pasajes.

DE
ESE fútbol amistoso del domingo

sólo fue agradable el primer tiem

po que hizo la Católica en Indepen
dencia. Ya nos habían dicho que el

team de la U. C. se veía en estado de

recuperación, que lo había mostrado

en Antofagasta, y por eso lamentaban

aue no se jugara en forma oficial este

fin de semana, para aprovechar el re

punte. En ese primer período frente

a Audax. la Católica se vio bien, con

Andrés Prieto de verdadero conductor

de ataque. Tres-uno el primer tiempo.

Con motivo del próximo Sudamericano que habrá en abril

en Chile, se ha visto reaparecer a cracks que se estimaban

retirados de las pistas. Desde luego se les ha vuelto a ver

con agrado. Aquí hay cuatro de ellos: Gustavo Ehlers, Rei
naldo Martin, Marión Huber y Raúl Osorio.

Pero en el segundo decidieron hacer cambios; se trataba de

un entrenamiento, y esas pruebas no se pueden hacer frente

al Audax, que se le fue encima, descontó, empató y ganó. El

gol verde_ de la victoria se produjo a los 44' del segundo tiem

po; Muñoz, con tiro potente de distancia, sorprendió a

Crebs, que había reemplazado a Litvak, lesionado. Ganó

Audax 4-3.

ESTA
VISTO que la Católica no puede ganar, y estaba

con su plantel casi completo, sólo con la ausencia de

Manolo Alvarez; mientras que Audax actuó sin Yori, To

rres, Cortés y Sergio Espinoza, sin cuatro puntales. "Flo-

jito" Alvarez reemplazó a Sergio Espinoza como director

de ataque.

NO
HAY duda de que Universidad de Chile y O'Higgins

pactaron ese match del domingo para probar gente.
En el segundo tiempo fue una rotativa de jugadores, y no

pudo jugarse bien. El público protestó con razón. ¿Por qué
le hicieron pagar por eso? Partido sin color a nada. Ganó

la "U", 2-1. Goles de Musso; después, de penal, Mario

Fernández: 1 a 1, y Meléndez.

ENTRE
LAS cosas curiosas del torneo atlético último

estuvo la reaparición de elementos sobresalientes, que

virtualmente estaban retirados de las pistas. Atletas que
han escuchado el toque de llamada con motivo del próxi
mo Sudamericano. Raúl Osorio, el decatleta, se hizo pre

sente en algunas pruebas, lo mismo que Raúl Inostroza, el

veterano fondista, que apareció corriendo 80 metros. Fuera

de ellos se vieron también haciendo piques de preparación
a Marión Huber y Reinaldo Martin, matrimonio de atletas

internaciónales .

HUGO
MIRANDA, de Rancagua, escoltó al ganador, y

en el tercer puesto se vio, con sorpresa, a un viejo
pedalero, acaso el más antiguo de los que todavía siguen
arriba de la máquina. Antonio López mostró que todavía

tiene piernas para escalar.
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extraordinario. Eso perjudicaba su entrenamiento. Ahora
ha egresado y las cosas cambiarán. Podrá jugar más tor
neos y entrenar con mayor asiduidad. Siendo a medias
tenista y estudiante, llegó a ocupar el tercer puesto del

ranking norteamericano. Imaginen lo que hará en el fu
turo".

La graduación de Hamilton Richarson fue todo un

acontecimiento. Durante sus cuatro años en Tulane, fue el

mejor alumno de su curso y el año pasado obtuvo la nota

máxima en todos los ramos, menos dos: francés y cultura

física. La conjugación de los verbos franceses le resultó
difícil. En cuanto a la cultura física, le fue imposible prac

ticarla, porque este muchacho fuerte y aparentemente sa

no, de un metro ochenta de estatura y 72 kilos de múscu

los, es,-un enfermo grave. Desde 1947 ha tenido que ponerse

una inyección diaria para poder llevar una vida normal.

Cuando Hamilton Richardson tenía 14 años, los médicos

descubrieron que padecía de diabetes. Desde entonces, su

mal se ha agudizado. Tiene que ponerse cada mañana una

inyección de insulina. Con ella, vive normalmente. Pero la.

insulina no cura la diabetes, sino solamente la detiene. Si

Richardson dejara de inyectarse durante varios días, mori
ría.

Su enfermedad no le permite tampoco realizar un des- 4j
pliegue exagerado de energías. Uno o dos sets diarios de te- $
nis, o un partido reñido, en época de torneos, es el máximo

de su capacidad. En la Universidad no podía hacer tenis y

Hamilton Richardson, que, pese a su diabetes, se ha en-

cwmbrwdo a los lugares más altos del ranking norte-

americano. Cree el jugador que su enfermedad no sólo

no lo ha perjudicado, sino que le ha sido favorable.

Las circunstancias han obligado a Hamilton Richardson gimnasja.
por eso tu-

to
vo malas notas en

a tomarse eí deporte con calma. A paso lento ha ido cultura física.

escalando las alturas. J^edTdT^rit
sido un obstáculo in-

(Por Pepe Nava, con datos de la revista "Sport".)
_, superable y habrían

abandonado toda am

bición deportiva. Pero Hamilton Richardson no piensa así.

Al contrario, él cree que la diabetes lo ha ayudado a mirar

al tenis en su verdadera proporción y tomarlo como se debe

tomar el deporte. "Otros jugadores pueden hacer del tenis

su única ocupación, jugando semana tras semana, durante

todo el año. Yo no podría hacerlo. Por eso he tenido que
mantener una actitud más equilibrada y he progresado más

lentamente, pero con mayor seguridad. Los demás sueñan

con el profesionalismo. Unas cuantas temporadas intensas

como amateurs, después la consagración y sumas fabulosas

A LGUNOS críticos

^han descartado

ya la posibilidad de

que Hamilton Ri

chardson llegue a ser

un gran campeón de

tenis. Al escuchar o

leer esas opiniones,
el afectado sonríe tranquilo. "Creo que están equivocados
—dijo recientemente, a un cronista de la revista "Sport"

—

.

Eso no quiere decir que yo me considere un futuro Tilden.

Lo que sí afirmo es que nadie, ni siquiera yo, puede decir

actualmente cuál va a ser mi futuro deportivo. Estoy lejos

de haber llegado al tope máximo de mi rendimiento. Por el

contrario, ahora es cuando realmente comienza mi carrera".

El entrenador de Richardson, Emmett Pare, de la Uni

versidad de Tulane, en Louisiana, que asistía también a la

conversación, enumeró los factores que favorecen a su pu

pilo. "En primer lugar, la juventud. Ha

milton acaba de cumplir los 22 años.

Mucha gente lo considera más viejo,

porque empezó a destacar cuando sólo

tenia 15 años y hace siete temporadas

que su nombre viene sonando. Pero, en

realidad, sólo ahora entra a la madu

rez física y deportiva. En seguida, el

hecho de que, por primera vez, va a po

der dedicarse enteramente al tenis. Ri

chardson no pertenece al grupo de

seudo amateurs que han hecho del te

nis la única razón de su existencia. Pa

ra él se trata sólo de una entretención

grata. Hasta este año, estudiaba en la

Universidad de Tulane. Lo primero
eran sus clases. Para no perderlas, dejó

pasar varias veces invitaciones a tor

neos importantes. Cuando lo llamaban

a la Copa Davis o a algún otro com

promiso ineludible, tenía que adelan

tar sus estudios, haciendo un esfuerzo

Richardson y Talbert, el capitán del

equipo de U. S. A., sostienen la fa
mosa Copa Davis. El jugador ha me

recido el honor de ser el tercer hom

bre de su pais en la disputa del famoso

trofeo.



Extraordinariamente dotado, es primera
figura desde los 15 años. Mira el futuro

con serenidad, seguro de que llegará a la

cumbre.

de dinero. Yo no se

ré nunca profesional

y puedo tomarme las

cosas con más calma.

Creo que eso me ha

ayudado y que segui
rá siéndome útil".

Richardson y su

entrenador creen que la enfermedad no afecta su capacidad tenística. Puede

jugar con la misma fuerza y rapidez de los otros. Lo que no puede hacer es

sostener un gran esfuerzo durante muchos días seguidos. Durante tres, cuatro

o cinco sets, su tenis es potente y agresivo. Pero necesita un buen descanso para

recuperarse de un match duro. Eso es todo.

Hamilton Richardson heredó de su padre, el Dr. Roger Richardson, la afi

ción por el tenis y por el estudio. Desde su juventud, el Dr. Richardson alternó

el trabajo en su laboratorio con la actividad en los courts. Sus dos hijos com

partieron desde pequeños esa afición. Hamilton demostró tal habilidad innata

para el tenis, que ya a los doce años estaba listo para competir en torneos ofi

ciales. A los 13, fué campeón infantil de dobles de los Estados Unidos. Enton

ces lo pusieron bajo la

dirección de Emmett

Pare.

Pare fue, en 1929, uno

de los mejores tenistas

del mundo. Perteneció a

la brillante generación
de Tilden, Bitsy Grant,

Ellsworth Vines y Wil-

mer Allison. En la ac

tualidad posee una cua

lidad útilísima para un

profesional: la regulari
dad. Controla de tal mo

do la pelota, que puede

repetir un mismo tiro

durante un tiempo in

definido. Sus pupilos di

cen que un set con él es

como jugar contra un

frontón que devolviera

siempre la pelota al mis

mo punto.
Hamilton Richardson

ha estado entrenando

con Pare, tres veces por

semana, desde los 13

años de edad. La, pri
mera vez que lo vio, el

profesional dijo que te

nía un revés perfecto,

pero que debía mejorar
su derecho. Desde en

tonces, su trabajo se ha

limitado a ese golpe. A

los 14 años. Richardson

ganó el campeonato in

fantil de los Estados

Unidos. A los 15, fue fi

nalista del campeonato

juvenil. Al año siguien
te lo ganó. Ese mismo

año fué clasificado 29 .?

en el ranking nacional

norteamericano.

En 1951, a los 17 años,

viajó a Wimbledon y

venció sorpresivamente
en cinco sets a Budge
Patty. De regreso, lo

clasificaron noveno en

el ranking y lo incluye
ron en el equipo de la

Copa Davis. Cuatro ve

ces ha integrado, desde

entonces, el elenco na

cional, sin haber jugado
nunca. Siempre le ha

tocado permanecer en el

banco de los reservas,

mirando actuar a sus

compañeros.
Desde entonces, sus

progresos han sido len

tos pero seguros. En

1952 fue séptimo en el

ranking. En 1953, sexto,
y el año pasado, tercero, puesto que seguramente conservará este año.

Ahora. Hamilton Richardson tiene trazados sus planes para el futuro pró
ximo. Irá dos años a perfeccionar sus estudios en la Universidad de Oxford, en

Inglaterra, alternando las clases con los torneos de la temporada europea de

tenis. Después, regresará a Estados Unidos a trabajar. El deporte seguirá siendo

una parte secundaria de su vida, grata pero no absorbente.

mRm»

Su característica de jugador es más cerebral que fí
sica. Su enfermedad le impide los esfuerzos demasia

do intensos, y por eso se ha hecho un jugador pa

ciente, concentrado, que busca su oportunidad con

tranquila resolución.

íRViClOOtL
DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

' Comíselas en rasa EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES, S 12.500.

Camisetas en raso fino, varios

colores, hechuro de PRIMERA,
$ 9.000.—

Camiseras en tusor en varios co

lores $ 7.000.—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garort-

tirodo, cuello V $ 5000.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, gorontizado ... $ 6.000.—

Juego camisetas extro gruesas, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo o elec

ción en cuello Sport $ 7.000.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores S 1 80.—

Medios extragruesos de lana pura, en varios

colores $ 350.—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

rarios colores o- elección, a 5 380.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . 5 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, morca "GOAL" J 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaria de 1S cascos,

legitima, marco "CRACK" % 3.900—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zopotos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero S 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano

Comisetos en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección

Pelota de 18 cascos reglamentaria marco

"GOAL"

Pelota de 18 cascos reglamentaria de la le

gitima marco "CRACK"

Pantalón fino en raso de PRIMERA

Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

37 al 44

Zapatillas marco FINTA ESPECIAL, del 37

al 44

$ 7000-

$ 4.500.-

S 5.000.-

$ 3.800-

$ 4200.-

$ 700.-

S 1.350-

í 1.950.-

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas S 2.600.-

Guantes de 6 onzas 5 2.800.-

Guontes de 10 onzas 5 3.000.-

Guantes de 12 onzas $ 3.400.-

Guantes de 14 onzos $ 3.600.-

Guontes de 16 onzas $ 3.800.-

Pantolón en raso fino, hechura de primera $ 550-

Guantes pora punching-boll $ 780.-

Protector cabeza $ 990-

Protector genitol $ 620.-

CICLISMO

Forros marca SAFFIE EXTRA, 28 x I Vi,
28 x 1 s.'g SI .300.-

Cámaras para los mismas medidos $ 500.-

Camisetas camineras en lana fina, varios co

lores . S 980.-

Camísetos pisteros en lana fina, varios co

lores . . $ 950.-

Pantalón ciclista con bolsillos $ 920 -

Protector cabeza en cuera fino $ 720.-

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 250.-

Parches de todos los clubes profesionales . $ 15.-

Guantes para ciclismo S 580.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

souarEDms^ff^T
PIDA CATÁLOGO
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FABRICA Df 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 4 x 2 con barra fibra $ 3.000
-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra,- toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800 -

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200 -

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color,- par $ 420 .-

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno l 400.-

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno . . $ 200 -

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno \ 560 -

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno 600-

Suspensorios elásticos, tamai.os 1, 2 y

3 cada uno ... ... $ 520.

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 350

Bolsos lona, portaequipos, individual;
■

tamaño mediano, cada uno . .. . $ 320.

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno ... S 270.

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 $ 2.200 -

UNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

S 3.000.

S 2.300,

DEL CLUB

COLÓ -COLÓ

DISTRIBUIDOR CIC"
FABRICA DE CAIRES, COLCHONES Y SOMMIER!

ROPA DE CAMA (FRAZADAS - CUBRECAMAS - SABANAS, ETC.)

MANTELERÍA - ARTÍCULOS

PARA NIÑOS - REGALOS.
CONFECCIÓN DE COLCHONES A DOMICILIO

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815. - MÍILU 4640
'

;f\ A
IHEF0N090681 -> SANTIAGO -' \í »

IrltrUnUoiM

TAMBiEN EN PACAEMBÚ viene de la pagina 19

daval, que permitió sacudir cualquier vestigio de pesimis

mo, porque al ahinco paulista se opusieron una serenidad y

un planteamiento admirables, y al corazón local respondió
otro más palpitante aún, al verse agigantado .por la noción

estremecedora de un aliento demasiado distante y exclusi

vamente mental. Jamás encontraron claro los forwards

del técnico Ipoujucan para acercarse a Escuti. Avanzaron

mucho, pero sin entrar al área; arremetieron continua

mente, pero encontrando de manera invariable y consecu

tiva, una trinchera insalvable en los defensores rojos. Yo

lamento profundamente que los aficionados chilenos no

hayan visto lo que hicieron esa noche Alvarez y Carrasco,

en los costados, y Almeyda, Cortés y Cubillos, en el cen

tro. La calma con que aguardaron siempre el momento

preciso para rechazar o hacerse presente, la seguridad con

que se movieron para realizar una posta o cambiar de pues

to, la prestancia que lucieron para conjurar el peligro y

gestar a la vez un ataque propio con pases bien concebidos

o mejor realizados. Ese es el pesar grande de quienes tu

vimos la suerte de acompañar al cuadro nacional en esta

inolvidable excursión. Que el público nuestro no haya
podido asistir a esta robusta demostración de madurez

ofrecida por el fútbol chileno en canchas brasileñas. Los

dribblings exactos de Ramírez; los desplazamientos de

Hormazábal; las maniobras de Jorge Robledo dejaron en

nuestras mentes una impresión de soltura y progreso tan

remarcada, que en esos instantes sólo se nos ocurría eso.

Recordar a quienes hubiesen gozado tanto o más que
nosotros con lo que estábamos viendo. Es lo mismo que
sucede cuando nos enfrentamos con un panorama mara

villoso. En el acto desearíamos compartirlo con alguien que
lo sintiera y comprendiera en la misma magnitud. Diez

veces paró el balón Meléndez con el pecho, y en todas

ellas cayó a sus pies, dominado con idéntica exactitud;
veinte veces quiso Humberto sortear a Cortés, sin poder
franquear su custodia atinada y dúctil; en vano trató

Maurinho de engañar a Isaac Carrasco, con sus carreras

desconcertantes y sus frenadas en seco. Todo se hizo con

orden y solvencia, con una tranquilidad que llegó a deses

perar a quienes venían de aventajar al combinado Peña-

rol-Nacional, y de golear a Cerro Porteño, el campeón pa

raguayo actual. Y con garra, además. Porque, estando la

cuenta dos a cero, fué cuando Chile jugó mejor que nun

ca . Cuando, desde las tribunas pedían goles, el cuadro

nuestro se levantó en postrer esfuerzo para otorgar al

triunfo local perfiles realmente angustiosos y hasta inele

gantes. Ese cuarto de hora postrero, paréntesis brillante,

abierto por la conquista de Hormazábal, tuvo un valor psi
cológico tan enorme, que el silbato final encontró a una

multitud enmudecida y a un anfitrión desesperado. Nadie

aplaudió, nadie dijo nada . Pasaron algunos minutos, y

sólo hubo aplausos para el huésped, para ei visitante caído

en la más convincente demostración de poderío dada per

el fútbol chileno en Sao Paulo. Ese público exigente, bu

llicioso, apasionado, y hasta cierto punto inhóspito en al

gunos instantes, no pudo mantener su escalofriante frial

dad por más tiempo, y en su ovación final, terminó por
reconocer que Brasil había doblegado con no poca zozobra

a un rival insospechadamente perfeccionado y crecido, y

que si el entrevero se prolonga por algunos minutos más,

otro pudo ser el desenlace.
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LlnteíSÜSt Ti A. Moraga y J. Zamorano
actual momento pe-

J

dalero nuestro es, sin vuelta de hoja, Juan Zamorano. Un rutero

que tiene una serie de cualidades que no siempre se dan juntas.
Juan es firme en caminos buenos y malos, tiene velocidad y es

un escalador notable. Justamente "Las Tres Provincias" las ganó
en la cuesta de Chacabuco. Y el domingo pasado triunfó en la

ascensión al San Cristóbal, superando al rancagüino Hugo Mi

randa. El tiempo, 13'41"2|10, es bastante bueno. Porque la prueba
esta vez tuvo un recorrido diferente al de años anteriores. Es más

largo, y, lógicamente, el tiempo tuvo que resultar netamente

inferior al que se mantiene como récord de la subida. Además de

Hugo Miranda, que fué segundo, con 14'00"2|10, se clasificaron:

Antonio López, 14'04"; el uruguayo Mario González, 14'06"; Raúl

Fernández, 14'1T'; Marcial Donoso, 14'25"; Francisco Pelayo,
Carlos Silva, Franklin Sagaceta, Francisco Saavedra, Andrés Mo

raga y otros.

Faltaron algunos ases; pero varios de los ausentes ya habían

sido vencidos, en una subida mucho más brava que ésta, una

semana antes, cuando Juan llegó solo a la cumbre de Chacabuco.

Para mí, que en una prueba como la del San Cristóbal, los únicos

que podrían hacer correr a Juan serían ciclistas del tipo de

Federico Canaval y Roberto González. Pedaleros livianos, buenos

para escalar, pero sin fuelle para competencias de gran aliento.

En todo caso, Juan Zamorano tiene que ser considerado

como el número uno del ciclismo chileno del momento. Y me

parece que para formar un team nacional sería cuestión de ci

tarlos a él y a sus compañeros Juan Pérez y Guillermo Zamorano.

HE HABLADO de "Las Tres Provincias", y tengo que insistir

en algo que ya dije: fué un gran error el de haber corrido la

prueba al revés. Porque la cuesta de Chacabuco tenia que haber

seguido formando parte de la última etapa, que habría sido

entonces la etapa del desquite. Tal como se planeó, quedaba pa

ra el final una etapa de mucho terreno plano, donde es imposible

descontar tiempo perdido cuando el puntero cuenta con buenos

colaboradores. La alteración anotada quitó mucho brillo y mu

cha emoción a la carrera, y ojalá que, si se repite el año venidero,

se considere esto y se vuelva a lo de antes. Ademas sería inte

resante —como lo señaló un colega
— encajar una subetapa contra

el reloj. Que podría ser la de Viña a Casablanca, por ejemplo.

ANDRÉS MORAGA ganó el sábado el match ómnium en

el Estadio Nacional, a base de tres pruebas: velocidad, 25 kiló

metros y australiana. Moraga ya ha demostrado que es el mejor

pistard chileno, y sus incursiones en carretera han dejado tam

bién para él un saldo favorable. Clasificado quinto en la primera

etapa de "Las Tres Provincias", se ganó la siguiente, en Viña

del Mar, y luego, en la neutralización de Algarrobo, alcanzó a

tomar buena ventaja al lote. Pero era excesivo esfuerzo para un

¡mediofondista, y más tarde se retrasó. Si Moraga consiguiera

dominar el camino, sería un valor muy firme. Porque posee la

velocidad del pistero, que es muy importante en las llegadas de

grupo. De todos modos, me parece que para camineras menores

de 200 kilómetros —y en plano— es un punto muy alto. Moraga

tiene este año a su haber una muy buena actuación en Sao

Paulo. Después de haber sido noveno en la "Nueve de Julio", se

clasificó tercero en Interlagos. Y allí ganó un italiano y segundo

se clasificó el uruguayo Rene Decejas, que ha sido uno de los

valores del equipo oriental que triunfó en el Americano de

Venezuela.

EL DOMINGO tendremos la clásica "Doble Rancagua", en

la que intervendrán los tres uruguayos, que se quedaron justa

mente para intervenir en ella. Ahora actuarán en un terreno

que les es propicio, sin cuestas ni camino malo. Los veremos.

entonces, en su clima y frente a los poderosos pedaleros del Cic.

Además de los otros, que ya están en plena actividad y dispues

tos a sacarse el gusto. Seguramente que Andrés Moraga inter

vendrá de nuevo, junto a los ZamorarTo, Juan Pérez, Pelayo y

los demás.

Vendrán más adelante otras pruebas, luego la selección me

tropolitana para el Nacional y en seguida el torneo máximo.

Habrá actividad este año. y se advierte interés en los muchachos

por mover las piernas. Helio Martín, que estaba alejado, anda

por ahi estirando los músculos. La semana pasada me lo en

contré cerca de Algarrobo, cuando íbamos con los competidores

de "Las Tres Provincias".
—Todavía me falta muoho —me dijo—. Pero creo que estaré

bien para el Nacional. Ya veremos.

Y así como Helio, hav otros. Algunos que actuaron en la

de tres días sin la necesaria preparación, y que tendrán que

mejorar.
PANCHO ALSINA

MARIO GONZÁLEZ.

JUAN ZAMORANO.
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iN uno de los

matches que

jugó el equipo de

fútbol de la Ca

tólica en Antofa

gasta se produjo
un incidente en

tre Rom ualdo

Moro y el pampi
no Escobar,
María Elena. Pa

rece que el uru

guayo reaccionó

en forma violen

ta, porque cuen

tan que al térmi

no del primer tiempo, ya tranquilo, y en un gesto que

fue bien comentado, se acercó al camarín <de los rivales

y buscó a su agredido para darle satisfacciones.
Le dijo Moro a Escobar:
—Perdona, pibe. Tú lo sentiste en tus piernas y yo

lo siento en el alma,

POR DON PAMPA

QtE puso término

O a la compe
tencia Trofeo de

Atletismo, y triun

fó el equipo de la

"17". Los atl

del equipo vence,
dor preguntaban.
—Bueno, ¿y es

liúdo el trofeo?

¿Es muy grande?
¿Es copa o qué?...
—Hermoso, va

lioso, imponente.
—Pero, ¿cómo?
—Como tú quie

ras. Imagínatelo lo mejor que puedas. Porque como tú

lo pienses, así será.
Se dio cuenta de que se lo estaban pitando, porque

el Trofeo de Atletismo era una cosa simbólica. No

existia.

; OERO MUCHACHOS, S/el 7RQfíFO
SM &'MBO'¿/CO

m \ SI que se lo habían creí-

>-Tl- do, no? No; yo como

** campeón, tengo que

perder mi título en el tring, si

es que lo pierdo.
Así ha declarado posteriormen

te Pascual Pérez, el mosca ar

gentino que es el campeón mun

dial de su categoría, para recti

ficar declaraciones suyas que

aparecieron en todos los diarios

del mundo en el sentido de que
"si renunciaba su presidente, no
se pondría más los guantes".

PARECE
que estos pugilistas no

reflexionan bien antes de
lanzar sus\ declaraciones, que

después resultan precipitadas. Y

lo digo también por Rccky Mar

ciano, otro campeón del mundo,

que la noche que derrotó a Ar

chie Moore bajó del ring, se fue
al vestuario y se sentó frente a

los periodistas para sorprender
los con estas declaraciones:

"Bueno, muchachos, se acabó el boxeo para mi. No

más Rocky Marciano. No quiero seguir peleando. Basta

ya. Mi revamá no quiere que combata. Mi señora tampoco.
Por eso ésta fue la última".

Era la opinión \áe Rocky Marciano, pero no la de su

manager. Que por detras del púgil les hacia señas a los

periodistas moviendo negativamente el dedo.

"No, señores, no le crean a Rocky. Seguirá peleando."
Y así fue. Al día siguiente el misma Marciano expresó:
"Seguiré".

E
RA en los días de incertidum-

estaban en Brasil, los de la de-

_ legación de fútbol y sus acompa-

J¿¡ fiantes, no sabían de fecha de

regreso, ya que estaban suspen

didos todos los viajes de los avio

nes. Tanta era la nerviosidad,
que Juan Goñi, el presidente de

la delegación, los reunió a todos

'¿\ para hablarles sobre cuál era la

* situación exacta.

L¡ Explicó las gestiones realizadas
i y terminó diciendo que no que-

~

daba otro camino que esperar con

tranquilidad en Sao Paulo, don

de, además, se estaba pasando
bastante bien. "Debo agregarles
—dijo— que yo, por mi parte, ya
salí a matricular al niño, para
que no pierda el año." El diri

gente estaba allá con su esposa
e hijo.

*

E pasó al malogrando Enrique

campeón de garrocha. En él Sud

americano del 27, en los Campos >

de Sports de Ñuñoa. La mayoría
de los cracks no quisieron comenzar en los 2 metros 80. (
Pidieron hacerlo pasados los 3 metros 20. Sólo Humberto

Guiraldes, que en ese tiempo era un "cabro", se tiró so

bre la varilla baja; y le sirvió, porque fue pasando hasta

que pudo más que todos. Pero lo de Sansot se recuerda

como hecho curioso. Lo decía él con mucha gracia:
—Comencé en los 3 metros 20; pero boté la varilla en

las tres tentativas y quedé eliminado.

LE
explicaban a

una señora

que, desde luego,
no entendía nada

de fútbol y que

iba pasando por
cerca del estadio

repleto de público.
—Pero, ¿por qué

ese barullo? Tan

to griterío y bati

fondo.

Acababan de

marcar un gol.
—Señora, haga

cuenta de que es

un gallinero y que

una gallina acalca

de poner un hue

vo.

¿cm
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Me 0OMP**e*'

NIEMAYER,
uno de los pilotos que corrieron en el

Gran Premio Santiago-La Serena, partió con once

minutos de retra

so : sanción por

no presentarse en

el momento opor
tuno. Según con

fesó después, se

había quedado
dormido.

Pese a ello se

clasificó cuarto, y

obtuvo un pre
mio : veinte mil

pesos.
—Con esta pla

ta me compraré
un reloj desperta
dor, que suene co

mo campana de

incendio —declaró

a sus amigos.

TáL^^S r\i



CASIMIRES

UN TERNO DEPORTIVO

EN CASIMIR TRATADO

SEGÚN PERROTTS" ES

MAS ELEGANTE Y MAS

DURABLE.

~lfSLTDA
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Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Sanliago de Chile, 1955.
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Lo que Ud. necesita

es una COCACOLA

En los deportes al aire libre, como en cual

quiera actividad, haga una pausa en el

momento oportuno y refresqúese con una

deliciosa y chispeante COCA-COLA bien

helada. Su sabor es incomparable. .

.,,
su

calidad, inimitable.

Escuche "Mensaje": martes y jueves,
"

22.30 horas.

F— Radios Corporación de Santiago, y

Cristóbal Colón de Valparaíso.

Embotelladores Autorizados • Embotelladora Andina S. A.
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HOMBRES
de ese molde se dan pocos. Varón ilustre, gue por

situación social, por capacidad, por medios de fortuna pudo
escalar los puestos más prominentes en la política o la diplo
macia, prefirió el deporte, él cauce apropiado a su espíritu abier

to, su temperamento cordial y su sentido de amistad y de coo

peración humana. Así como existen en la competencia misma

los campeones extraordinarios de campañas inolvidables y

ejemplares para las juventudes de todos los tiempos, así tam
bién este dirigente será recordado eternamente por lo que hizo

por el deporte de su patria y por el sudamericano. Y, como con

secuencia de ello, por la cordialidad internacional a través del

conocimiento de los hombres de distintas nacionalidades agru

pados y atraídos alrededor de su vigorosa personalidad.
Ejemplo y orgullo de su patria y del deporte, porgue mos

tró en esferas elevadas cómo el deporte es una actividad tan

honrosa e importante como otras, de las cuales cabe enorgulle
cerse cuando se le cultiva en su esencia e inspiración. Y cómo
se hace patria laborando por su progreso y su difusión. Con la

misma jerarquía y trascendencia di un gobernante o de un

. magistrado. Al revés de tantos hombres de su clase, Miguel Das-
so se sintió feliz de lucir y defender su causa. De sostenerla y
hablar de ella precisamente entre la gente de gobierno, de la

política, del comercio y de la banca. Entre ellos, sus amigos,
golpeó y gritó can-el convencimiento de que los problemas del
deporte merecían preferente atención como otros. Así hizo mu

cho, así consiguió que hoy Lima tenga un estadio hermoso, gue
luce con prestancia. Estadio que nos parece, como un postrer
homenaje, debe llevar el nombre de guien fué su mejor im
pulsador. Quien dejó en él el resto de sus energías de batallador
siempre en pie de guerra.

Prominente ciudadano que llevó el deporte en la sangre y
en la solapa, como un abanderado, y que es ejemplo en nues
tro mundo, donde es frecuente ver a hombres que, elevados a

posiciones de rango y jerarquía en la sociedad, esconden su

pasado deportivo. Existen todavía los que siguen considerando
la actividad deportiva como un pecado de juventud. Don Mi-
9™l Dasso demostró cómo la calidad, humana luce en donde

¿~.L2 "Miarte te e&te peruano, amigo y admirador de nuestro
: deporte y nuestro pueblo, ha entristecido a los deportistas chi
lenos, que le seguirán venerando en el recuerdo

•V» :

¿¿a ». *»»«rí -n?; r-:»r^%'».

Ivda. Santa María 0108,3er. piso.
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DUDE 10 BITÜRR
AHI

VA, He

rí o de

emoción,
colorido e in

terés, el cam

peonato del Ascenso. Ganando en poderío, domin

go a domingo. Tomando cuerpo y fisonomía. Una

Tez hay que ir a La Calera, otras, a Quillota, a San

Bernardo, a Los Andes, a Curicó. O jugar en cualquier
estadio de la capital. Es un campeonato lleno de vi

vacidad, de vida, de novedad. Con caras nuevas en

medio de caras conocidas. Con hinchas que, antes, po
co o nada sabían de estos trajines. Porque el Ascen

so, además, ha sabido ganar para el fútbol públicos

nuevos, ha sabido interesar a gentes que nunca se

entusiasmaron antes con el popular deporte.
Y ahora sucede que, tal como se ha dicho muchas

veces, en la División de Honor catorce clubes

son muchos clubes, y en la de Ascenso, ocho son

excesivamente pocos. El Ascenso puede y debe

abarcar más; tiene capacidad para ello, y, en

.los años venideros, tendrá que ampliar sus

h o -

r i ■/, o li

tes. Lle

gar a La

Serena, y tai-

vez mucho

más al norte. Y si las barreras implacables del mal

tiempo no lo impidieran, también mucho más al sur

de Talca.

Mientras tanto, en la categoría privilegiada, bien pue

de que comience —

o, más bien, que continúe— la in

filtración provinciana, a expensas de la capital. Esto,
se me ocurre, puede llegar a regularizar el fútbol na

cional, arriba y abajo. Hace un par de semanas, vi en

Quillota cómo está el fútbol ganando nuevas y hermo

sas batallas en esos pastos pueblerinos, cómo conquis
ta adeptos y abre horizontes hasta ayer desconocidos.

La semilla se expande y ha caído en tierra fértil.

La División de Ascenso, pues, está cumpliendo no

blemente con lo que de efla esperábamos todos los

que luchamos durante años por su formación y

su mantención.

Es sumamente grato comprobarlo. P. A.

PARECE "bue
na esa idea que

3uedó plantea-
a el domingo:
que Palestino

juegue con uno

de handicap, co
mo en el polo.

"será designada
esta semana so

cio honorario de

Green Cross.
"

A Lucho tirado le hizo mucho

bien el viaje a Brasil: llegó goleador.

de Audax los marcaron tello y Águi
la, en el norte dicen que O'Higgins
perdjó con Arica.

SE completó la fórmula de Audax:

adelantar a Cortés para descontar la

ventaja, y retrasar a Cortés para de

fender Id ventaja.

ENTENDEMOS que Barrionuevo

CACHUPÍN

COMO Isaac
Fernández es el

presidente de Id

Mutual, resulta muy comprensible el

respeto de Pérez y Coll.

DESPUÉS de lo sucedido el domin

go, no sería raro que Universidad de
Chile trasladara su casa central a

Viña del Mar.

AL paso que van

los cosas, el parti
do rifas importante
que va quedando
en e! campeonato
resulta ser el de.

Universidad Católi
ca con Santiago
Morning.

EL uruguayo Ma
rio González fue,
en la Doble Ranca

gua, primero y ter

cero. Primero en la

llegada y tercero...

en discordia en el

match de Cic con

Mademsa.

AHORA resulta

que
- Perón tenía

más trajes que Ar

turo Godoy...

BAJO el cruzeiro.
_

Efectos de la Copa
O'Higgins. V i

COMO los goles

MENOS mal que
Everton ahora es

un equipo práctico.

EL guardalíneas
que suplió a Pedro

Prieto se llama De

gollada. Más que
un apellido és una

incitación.

DECIDIDA

MENTE, la Católi
ca está viviendo
un año muy des-

afo r t u n a"do. Le

clausuraron |a

cancha, que era lo
'

único bueno que le

iba quedando.

-„ muy natura!
que Gemían Pardo

no, tenga ningún «£"1
teres en medirse

con Pascua}; ftrijgc
¿Para 4"*t"lpEÉi,
perando que renuiw"

«StÍí¿ :MMgl ■■

m&.



LA pregunta nos la hacen a diario. Si Universidad Cató

lica ocupa el último lugar, ¿desciende? ¿Creen ustedes

que en tal caso se mantendrá el acuerdo vigente? Lo dicen

con duda, lógicamente, con la duda inevitable que emerge en

la masa futbolística después de tantas determinaciones re

vocadas y muchas promesas incumplidas. Nos limitaremos

a referir la respuesta que da el propio timonel del fútbol

rentado a la interrogante: "Sea cual fuere el cuadro que

ocupe el último lugar, el acuerdo de ascenso y descenso

automático se cumplirá en todas sus partes, e implaca
blemente. No habrá distingos para nadie, porque el regla
mento es claro y preciso al respecto. Baja la entidad que

ocupe el último puesto al término de la competencia. Eso

es todo." Es más, a las palabras de don Juan Goñi debe

mos agregar las de los propios dirigentes del elenco estu

diantil, también de corte sincero y terminante, por cierto:

"Si la suerte nos depara tan desagradable contingencia, no
haremos la menor gestión tendiente a modificar un acuer

do que somos los primeros en aplaudir. No seremos nosotros

los encargados de poner trabas ni resistencia a la justa

aplicación de un mecanismo cuyos beneficios ya no se dis

cuten. Esa es nuestra posición, porque es la única que

corresponde".
Ahora bien, si el asunto preocupa y ha llegado incluso

a provocar desasosiego popular, ello no sólo se debe a los

antecedentes del actual colista —campeón de la tempo
rada pasada— , sino al hecho elocuente e irremediable de

ver que las fechas corren y el cuadro estudiantil no avanza.

Estamos a mitad de camino y quedan todavía muchos re

codos por recorrer, de modo que no pretendemos caer en

vaticinios ni presagios prematuros. Simplemente, nos in

teresa trasuntar esa inquietud que afecta a la masa en

relación con la desafortunada campaña de un conjunto que,

después de ceñirse la corona con arrestos juveniles y ava

salladores, se ve relegado a una posición que, por muy pa

sajera que sea, no deja de ser inconfortable. Lo más facti

ble es que Universidad Católica salga del pantano. La linea

futbolística indica en estos momentos que hay otros par

ticipantes con menos atributos que el campeón. En mate

rial humano, en mística, en hinchada y en todos esos otros

detalles que contribuyen a estructurar la nomenclatura

futbolística, Universidad Católica supera a varias institu

ciones que en estos instantes la aventajan. Eso es evidente.
Nadie lo refuta. Pero las fechas pasan y el cuadro estu

diantil no avanza. . .

Hemos visto con frecuencia a la "UC" en esta tempo
rada, y no creemos que su declinación futbolística cons

tituya una cuestión indescifrable. Es indiscutible que la

campaña ardua y exhaustiva que le deparó la conquis
ta del año último ha causado estragos en el fisico de

algunos de sus elementos vitales. Sánchez, Vásquez y Baum

—justamente el triángulo destinado a cubrir la media can

cha— parecen ser las piezas más afectadas en tal sentido,

porque en rigor de verdad fueron las que más corrieron,
las que sintieron más de cerca ese derroche tremendo que
le significó al campeón su triunfo absoluto. También es

muy cierto que a través de toda la primera rueda rara

vez el conjunto que dirige Mr. Burnickell logró contar con

una defensa estable, una defensa que por lo menos exhibie

ra la misma alineación con cierta consecutividad. Entende

mos que el propio Manuel Alvarez —el gran Monolo de las

selecciones— no está viviendo una de sus buenas tempo
radas. Es posible, incluso, que la vastísima experiencia y el

ascendiente notable que posee Livingstone sobre los cuadros
en que actúa haya hecho falta muchas tardes de ostensi

ble desconcierto defensivo. Todo eso lo reconocemos, porque
es algo innegable, algo que se está palpando semana a se

mana, pero a nuestro juicio el bemol fundamental de la de

clinación católica radica en la merma considerable de su

poder ofensivo. Y sin ataque, o mejor .dicho, sin un par de

hombres capaces de otorgar contundencia y sello a cual

quiera línea de ágiles, es muy difícil llegar lejos.

El año pasado, Universidad Católica empleó por lo

regular un planteamiento de corte defensivo. Sus ataques
tuvieron la característica inconfundible del contragolpe. Te
nía a Montnuori y podia hacerlo. Baum trabajaba atrás,
Cisternas colaboraba en el área y Montuori se metía. Fór
mula aparentemente simple, pero de productividad y prac-
ticismo invariables. Se fue el punta de lanza y Cisternas

pasó a cumplir su misión. Es decir, Universidad Católica
ha insistido en el mismo planteo, sin reparar en que ahora
no posee los engranajes vitales para aplicarlo. Como hom
bre adelantado Cisternas no ofrece a las defensas las mis-
más dificultades del ariete que se luce en Italia y a su

vez el piloto no puede producir en el área lo que rendía

acompañando de cerca, pero de atrás, a Montuori. En una

palabra, Universidad Católica está empleando procedimien
tos que no se acomodan a las facultades de sus actuales

componentes. Y eso en fútbol es primordial. Lo aconsejable
en estos casos es cambiar los métodos, buscar innovaciones
y fórmulas que aunque parezcan extrañas, pueden producir
variantes beneficiosas muy difíciles de conseguir si se per
manece en la estática espera de que se produzca un cam

bio en el devenir del cuadro en el campeonato. Esa con

fianza se basa en la idea de que un equipo que fue cam

peón en la temporada anterior no puede permanecer mu

cho tiempo en una posición tan dispar. Pero, como lo he
mos señalado anteriormente, no se trata de una situación
fortuita, sino de un proceso que tiene causas perfectamente
definidas.

CHAMANTO.



En Wanderers se reveló como un defensa seguro y variado

de recursos. Está en el grabado junto a Arrigó y a Peña.

LA
mamá le tocaba la frente, temerosa de que tuviese

fiebre, y los amigos lo miraban con sentimientos dis

tintos.
,

.,

Me voy a poner la camiseta roja de la selección chi

lena, y voy a conocer otros países
—decía siempre el "ca

brito" de greñas rebeldes y de ojos vivaces.

Calla, niño, y haz tus tareas, mejor, en lugar de an

dar pensando leseras... ¡Miren la que se le ha metido

en la cabeza!...
... ... ,•>. ,,.

El chico sonreía, y no podía aplicarse bien al libro ae

lectura y a los cuadernos llenos de borrones. La mente y

el alma estaban en otra parte, andaban revoloteando en

canchas de fútbol.

Por las noches, cuando se encontraban los muchachos

del barrio en la esquina de Pedro Montt y Lord Cochrane,

se confiaban sus aventuras y sus proyectos. Uno quería

embarcarse; otro andaba buscando a un chico de Alduna-

te oara hacerle la cruza por cuestiones de "mucha impor

tancia" Cada cual tenia sus ilusiones de niño, temprana

mente hecho hombre, en el medio difícil de la barriada

Desde niño, Carlos Cubt- ±Íídam^daOT,u"° s^
. , , j

sentía mas guapo y

IÍOS tUVO la intuición de más capaz que el

i .- otro. Por eso mira-
SU destino. ban molestos al "Ne

gro", cuando decía

como un desafío: "...voy a conocer otros países, y, ¿sa

ben?..., también voy a salir en la tapa de "ESTADIO"...

Esas ya eran palabras mayores, y, entre ellos, no se acep

taban pedanterías de ninguna especie. Pero ahí estaba "el

Carlos", anunciándoles su destino, inalcanzable para los

demás, que nunca se habían puesto ni se iban a poner

unos zapatos de fútbol, que, en este caso, venían a ser co

mo la alfombra mágica o las botas de siete leguas, en que
se basaban los sueños audaces del "Negro".

Pasó el tiempo. La vida los diseminó por distintos

caminos. Nunca volvieron a encontrarse, pero acaso en

estas noches, junto al mismo farol, que oyó sus cuitas de

niños atrevidos, ahombrados por la fuerza irresistible del

medio, alguno de ellos, hecho ya hombre, recuerde la pro

fecía de "ei Carlos"... Porque, como se lo dijera, cuando

era un "mocoso", se ipuso ya varias veces la casaca inter

nacional, conoció otros países v salió en la tapa de "ES

TADIO"...

CARLOS CUBILLOS sigue mirando la vida con el

mismo optimismo, con la misma fe, con la misma alegría
de cuando era muchachito. Estas son las aristas que de

finen su personalidad: confianza en sí mismo, seguridad en

un destino mejor, conveniencia de reir mucho, porque la

vida de por sí es muy seria, para tomarla demasiado en

serio. Es un típico producto de extracción popular, de es

te pueblo nuestro tan característico. Es, en sus rasgos y en

su carácter, un chileno típico, moreno, fuerte, vivo, ladino

y agudo, humorista sin saberlo ni proponérselo, noblete y
abeirto. En la cancha, también exhibe muchos de los atri

butos propios del pueblo nuestro, cierto garbo, cierta flexi

bilidad natural y elegante, coordinación, intuición y pi
cardía, serenidad en el momento difícil. El hombre de la

calle se nos muestra así mismo como un prototipo. El Cu

billos que tengo ante mí en una mesa de restaurante, es

respetuoso, desenvuelto, buen charlador, gracioso. Nadie
le enseñó a jugar fútbol, y lo hace muy bien; no tuvo

oportunidad de cultivarse mucho, pero no desentona, nadie

se preocupó demasiado de que hablara y que se condujera
bien, pero lo hace bien. Como no es un experto, cuando
le pasan la "carta" para que ordene su "menú", no se con

funde en lo más mínimo, se rie alegremente y me dice:

"...por favor, elija usted, yo no leo nada más que inglés
y este "ñato" me puede hacer leso". . .

Con toda seriedad, Cubillos asegura que, desde la

cuna, estaba destinado a ser una celebridad: "Aquí, donde
usted me ve, negrito y feíto, me gané varios concursos de

niños bonitos...; sí, sí; no se ría; si es en serio; era un

"cabro" gordo, muy encachado, de exposición. Parece que

después me anduve pasmando... ¿Y sabe una cosa?... Iba

a ser un chiquillo importante, ahijado del Presidente de

la República. Yo soy el séptimo hijo varón, y me corres

pondía el padrino copetudo, pero una revolución me lo

echó abajo. ¡Qué me dice usted la fatalidad! Fíjese, cómo
tiraría pinta ahora, con el padrinito. . . Quizás pude tener

mejor educación, más facilidades en la vida; pero, pala
bra que no me quejo; las pellejerías que uno pasa son las

que lo van haciendo hombre"...

TAL VEZ sea ese concepto, que viene de sus diarias

batallas en el barrio difícil, lo aue ha dado un sello propio
a la personalidad de Carlos Cuhjllos, y que lo ha ayudado
también en la vida y en el fútbol: el concepto de ser "muy

hombre". Quien lo es, tiene un cabal sentido de su valor,

de sus posibilidades, de sus derechos y de sus responsabi
lidades. Sabe adonde va. Lleva en la sangre las fuerzas

imponderables para sortear obstáculos, para no darse por

vencido, para mirar las cosas por su lado bueno. Cubillos

siempre supo adonde iba, desde niño, cuando muy seria

mente aseguraba que sería seleccionado chileno, que viaja
ría a otros países y que aparecería en la portada de "ES

TADIO" .

—Yo nunca aguanté que me pusieran el pie encima —

me dice—. ni que me vinieran con cosas obscuras. Yo lo

único osbcuro que tengo es el "cuero", en todo lo demás.

soy muy claro, y me gusta que la gente sea así conmigo.
Por eso me ^he llevado muchos malos ratos, como el galloi



Una delantera de Coló Coló en- 1948: Aranda, Munoí Fu

rias, Cubillos y Castro; esa tarde al actual defensa d<
Unión Española le tocó reemplazar a Peñaloza.

que piropeaba a las "cabras" en el baile, pero estoy satis
fecho de ser así. Cuando iba a debutar en la segunda in

fantil de Coló Coló, me dijeron que "habían dejado el car

net en la secretaría"; ,y como ese cuento se lo contaban a

todos los "chuzos", a los que no hallaban cómo sacársele-

de encima, me di media vuelta y me mandé cambiar.

"Cuando encuentren el carnet, me avisan", les dije. Y

cuando me avisaron, volví. Por ahí, por juvenil, me olió

mal otra actitud, y las emplumé de nuevo, a jugar en el

barrio, a pichanguear. Hasta que otra vez me buscaron ya

para la reserva y el primero.
Esto sucedió en 1948, y al 55 que estamos, van corridos

siete años... Y, sin embargo, a Cubillos le parece que re

cién empezara a jugar. "Nunca tuve apuro por nada
—de

clara—
,
ni me desesperé porque avanzaba poco, o porque

no me consagraba luego. Sabía que mi hora tenía que lle

gar. Otros "cabros" se amargan y se preocupan porque los

ponen y luego los sacan, porque un día los hacen jugar en

un puesto, y al domingo siguiente en otro, porque juegan
un partido bueno y el siguiente malo. Yo sabía que, para

llegar, tenía que pasar por todas estas cosas, y me propuse

sacar experiencias de ellas. Ahora se recuerdan con simpa

tía todas esas dificultades. Y yo las tuve. Mire, cuando se

jugó el Campeonato Sudamericano de la Juventud, Cubi

llos era número puesto; me sacaban fotografías hasta en

"El Peneca", y, al final, quedé más colgado que un ahor

cado. . . La gente de Coló Coló se mostraba feliz conmigo,
la "galla" de la galería me ponía cada nombre, que me

llegaba a dar vergüenza repetirlo, me llamaban "la bor

dadora", "cabecita de oro", y unas cuantas payasadas más.

Era cómo para creerse que iba a ser grito y plata. Y, mire

usted, anduve por todos los puestos de la delantera, sin

quedarme en ninguno. Yo podía considerarme ei "primer
reserva de Chile", porque, como Coló Coló es Chile...,

reemplacé a Juanito Aranda, a Peñaloza, a Lorca, a Pe

dro Hugo López, pero ellos siempre volvían, y yo, "p'atrás,
se ha dicho". . . Cuando le vendieron al "Champa" a Uni

versidad de Chile, era mi oportunidad. Y entonces me pa

saron a mí al "Wanderers, por el pase del "Huaso" Sáez.

No dije nada, porque me dieron la película en colores

iba a ganar más plata que el Alí Khan, y lo iba a pasar
como príncipe. Creo que me dijeron que hasta el "La-to

rre" iba a ser para este pecho sólito... Y después resultó

que, por poco me tengo que comprar un violín para irme

a cantar al Portal... Pero, en fin, me gustó el club, me
hice compadre de los "cabros", me acostumbré a la reali

dad. Hasta que se me atravesó un futre y caí en desgracia.
Se han contado muchas cosas de mi salida del Wanderers,
la única verdad es que encaré como hombre a otro hom

bre que me estaba jugando sucio. Qué quiere, yo entiendo

'así las cosas. . .

DESPUÉS de una tramitación azarosa y larga, Cubi

llos llegó a Unión Española. En Wanderers, ya Platko lo

había hecho defensa y destacó como tal, como va a desta

car siempre dónde quiera que juegue. Pero ha sido en el

equipo de Santa Laura donde ha alcanzado su máxima

magnitud. Half de apoyo, que llega fácilmente a la vista,

porque tiene colorido, prestancia, fluidez. Está en la madu

rez, y é] lo explica así: "A los 25 años, uno se siente cómo

tuna. . . ; ya se desarrolló bien y está en condiciones de
'

aprovechar todo lo que fué aprendiendo. Físicamente gané
una barbaridad. Ustedes mismos escribieron hace una pujar
ía de años algo de mí, dijeron entonces "Algo tiene"

Esta fue una dc

las poses que se

le tomaron para

seleccionar la foto

que iría en la por

tada de "Estadio".

el año pasado.
Hace mucho tiem

po, bajo wn farol
en la esquina de

Pedro Montt y

Lord Cochrane,

Cubillos les habia

anticipado a sus

amigos, entre

otras cosas, que él

seria tapa de

nuestra revista. Y

no le creían. . .

Sólo le falta jugar de arquero para

haber pasado por todos los puestos del

equipo. En el grabado se le ve de een

trodelantero, cargando a Quitral.

y pusieron una fotografía en que parezco lápiz. Entre pa

réntesis, claro que tenía algo..., ¡ganas de jugar! Enton

ces entraba a la cancha con 62 kilos, no tenía nada que

gastar, cómo no fueran los toperoles... Ahora, en cambio,

juego con mis 71 kilos bien repartiditos. No creo que haya

perdido el tiempo jugando en tanto puesto diferente; por

el contr.aric, me sirvió de mucho. De wing, practiqué velo

cidad; de insider, el pase; de centro forward, la metida al

área, y el tiro; de back centro o de back wing, el quite. Ya

ve, un poco de todo lo que necesita el half de apoyo. Ade

más, de la canchita de basquetbol en que jugábamos a

pata pela, traje un buen dominio de la pelota y de las

canchas de barrio, donde se juega nada más que por el

honor, la dureza y el entusiasmo por el fútbol. De los po

cos líos que tuve, saqué experiencias también, un poco de

resignación y otro poco de rebeldía para hacerme res

petar."
La vida le enseñó otras cosas. Es fama que Cubillos

ha sido de los pocos que consiguieron que el gruñón de Fran

cisco Platko se "riera de adentro". Es que el "Negro" es

alegre por temperamento y alegra por contagio». Donde él

está, hay risa, sin necesidad de que diga astracanadas pa
ra provocarlas. Frente a la vida adoptó esa posición filo

sófica y humorística que les hace bien a él y a los demás

Le han dado fama de díscolo y de intemperante, y el "Ne

gro" se defiende: "No soy un santo, ni quiero serlo; pero

no hago ni más ni menos que cualquier hombre normal; si

alguna vez "me pasé de largo", es cosa que puede ocurrirle

a cualquiera, pero mis hábitos son sobrios. Y mire que

también llega la hora de ponerse serio para decir algu
nas cosas con seriedad. Si realmente fuese lo que se dice,

no jugaría como juego, ni tendría lo que tengo. Entreno

poco, porque el cuerpo ma pide poco, pero nunca se dirá

de mí que no me esforcé, porque no pude, cuando llegó
el momento de hacerlo. Soy casado, tengo- tres hijos, vivo

{Sigue a la vuelta)

EN SUS RASGOS, EN SU CARÁCTER Y EN SU FÚTBOL SE DESCUBREN LAS CA

RACTERÍSTICAS TÍPICAS DEL CRIOLLO DE BUENA CEPA.

£>fcS>!Aátó»!(¿-*l"



SLOAN
CALAMBRES

GOLPES

TORCEDURAS

Al aplicarse
Linimento de

SLOAN, usted

siente el calor

penetrante que,

a través de la

piel, estimula la

circulación y

alivia el dolor.

Penetra y alivia el dolor

¡Todas

prefieren al hombre

bien afeitado!

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa.

Es un

producto
Indus

JABÓN

Astra»
VIENE DE LA VUELTA

en casa propia, a mis "cabros" no les falta nada; rindo

como se necesita que rinda. ¿Podría decir lo mismo si fuera
un "zafado"? . . . Creo que estoy empezando a jugar recién,
y sé que el fútbol me dará muchas satisfacciones ignavia,
porque soy responsable, y porque no hago más desarreglos
que cualquier cristiano."

Y, hablando de satisfacciones, recuerdo que Carlos Cu
billos fué indiscutible en esta última selección chilena. No
es primera vez que viaja, porque ya anduvo con Audax Ita
liano por Centroamérica, y en el Perú, para la Copa Paci
fico, pero sí, por primera vez es titular. "No me llamó la
atención —confiesa—, porque lo esperaba; ahora que ir a

Brasil me produjo una satisfacción especial, grande, alen
tadora, la de ver con mis propios ojos que hay "ñatos"
más negros que yo" ...

EN TODOS LOS DEPORTES

SON ÚTILES Y PRACTICAS

EMPLASTITAS

"ALLCOCK"
poro proteger contra infecciones, he
ridas y lesiones pequeños.
No se arrugan, no se manchan ni se

desprenden al mojarse, porque son

plásticas.
Lleve siempre en su maletín de depor
tes EMPLASTITAS ALLCOCK.



Dos veces en otros tantos meses derrotó Tony Trabert a

Herbíe Flam y ambas en sets consecutivos. La foto corres

ponde al encuentro que ambos sostuvieron en Forest Hills,
- donde Flam (de espaldas) perdió 6j2, 6 4, 64. Más tarde,

-*• en California, volvió a imponerse Trabert, 611, 6 2, 614. Des

pués de sus últimas victorias, Trabert ha quedado confir

mado en forma indiscutible como el mejor tenista del mun-

¡■B do. Flam jugará en Chile el mes próximo.

!>-;■!

(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PWOTOS )

Arriba, derecha. Diane Leather, atleta británica, corta la cin

ta de la meta, después de haber batido su propio record
mundial para la milla. En el Estadio de White City, eh

Londres, ¡Miss Leather corrió la distancia en 4'45", tiempo
que sería discreto aún para un hombre.

(Abajo) Rocky Marciano descansa, después de su victoria
-sobre Archie Moore. Todo indica que su reposo será largo.
Después de derrotar a Moore, el campeón de todos los pe
sos se ha quedado sin contendores. Su superioridad es de
masiado marcada.



ES
DIFÍCIL que un partido con siete

caídas en los pórticos pueda dis

gustar. Hablamos, desde luego, de siete

caídas repartidas. Para el espectador
siempre resultará más grato que las

delanteras superen a las defensas a

que éstas impongan su voluntad con

rutina implacable a través de la hora

y media de lucha. Fue lo que sucedió

el domingo con Audax y O'Higgins.
Hubo brechas notorias en las retaguar

dias, afloraron a su vez dos ataques

El trío central de Audax fue lo mejor
del -partido. En el segundo tiempo es

pecialmente, el terceto integrado por

Tello, Espinosa y Cortés provocó un

trabajo pesadísimo para Bustos. Apa

rece justamente el meta rancagüino

conjurando una arremetida de los

centrales verdes. Al fondo, Cálvente.

soportar asedios te

rribles y jugar en to

do momento de chico

a grande. Defendien
do sus bastiones con

perfiles heroicos, re

curriendo a un de

rroche de energías

agoblador y atacan

do de manera aisla

da y esporádica. Ga

nando o empatando, O'Higgins nos dejó
en esas ocasiones la impresión de un

equipo trunco, un equipo de cerrada

defensa y ataque veloz solamente. Aho

ra no; desde el primer minuto Audax

tuvo que vérselas con una fuerza or

ganizada y dispuesta, que tan pronto
defendía su área como acosaba la del

rival. Es una lástima que Bustos no

haya estado en una buena tarde —ha

sido justamente uno de los pilares bá

sicos en la celebrada campaña del once

celeste— , porque por lo que mostró y

lo que hizo, otra pudo ser la suerte de

A toda 'marcha entró Cortés, obligando a Bustos a cerrarle eí paso en decidida

maniobra. González y Villarroei no alcanzaron a intervenir. Después, el half
serénense debió pasar a la defensa para evitar mayores estragos. 3 a 2 ganó
Audax el primer tiempo, y 4 a 3, el partido.

codiciosos y oportunos, y las dos fracciones constituyeron entonces un Ir y
venir animoso y pujante, que permitió llegar al minuto final sin la menor

certeza sobre el desenlace. Estaban cuatro a tres, pero igual podían terminar

cuatro a cuatro, cinco a cuatro o cinco a tres. Al ritmo que se jugó, de cada

avance podía esperarse el gol. He ahí la definición más corta de lo que fue

el pleito de verdes y rancagülnos en el orden global.
Es posible que el revés haya provocado cierto desencanto en las huestes

rancagüinas. El cuadro sureño venia embalado y ahora ha experimentado dos

contrastes consecutivos. Sin embargo, nunca vimos mejor a O'Higgins en la

capital que en esta oportunidad. Aunque parezca paradójico, nos gustó mucho

más este O'Higgins que perdió con Audax que el que ganó a Ferrobádminton

y a Universidad Católica o el que empató con el propio Palestino en el Estadio

Nacional. La razón es muy simple. Para lograr esos puntos O'Higgins debió

-8-



O'Higgins si dispone del mismo guardián arrojado y se

guro de recientes jornadas. El fútbol es evidentemente un

deporte colectivo, un deporte en el que prima el todo por
sobre lo que puedan hacer las partes; pero nadie puede
negar la influencia enorme que ejerce el guardapalos, por
la gravitación manifiesta que encierra su misión. Y si a

lo largo del torneo a O'Higgins le ha sobrado arquero, fal
tándole ataque, ahora que le sobró ataque, le faltó arquero.

Pero, ya lo decimos, este O'Higgins que cayó con Audax

nos conformó plenamente, por su disposición misma, por
la facilidad con que hizo las cosas y por la soltura con que
derrotó en tres ocasiones a Chirinos. Fueron espléndidos
los tres goles sureños, comenzando por el zurdazo notable

de Fernández, luego el boleo de Villarroei y posteriormente
el certero contragolpe de Soto. Goles bien concebidos y

mejor realizados, qye premiaron justicieramente la labor

sensata y sobria de un ataque entero. Es una lástima que

Gagliardo posea tan buen dribbling, porque al abusar de

la gambeta, el alero transandino frena muchas arremetidas

destinadas a lograr mejor recompensa; pero en general la

labor ofensiva del team rancagüino resultó convincente.

Se vieron sentido de gol en sus hombres, intención en sus

movimientos y visible noción de lo práctico en los despla
zamientos. Hasta ahora habíamos elogiado muchas veces

Cortés tonificó el ataque verde, pero en otra vez Bustos en

i- , . ... r . 7
r t -, .

acción. Recoge un

cambio se debilito la defensa. 4 a 3 gano comer de Aguüa que

Audax. Mandaron las delanteras. Jgg %$*£«:
mero. Perdiendo, el

cuadro rancagüino produjo una buena actuación y con

formó más gue otras veces en que ha regresado a sus lares
con uno o dos puntos.

las bondades defensivas del instituto ascendido, otorgando
nada más que pinceladas a su vanguardia. Acaso por ello

nos resulte ahora doblemente placentero el otorgar prefe
rencia a su acción ofensiva, pese a que el marcador esta

vez no le sonrió al final.

Audax también nos mostró un buen ataque. Lo dicen

las cifras mismas. De nada vale muchas veces que las de

fensas concedan facilidades si el rival no posee la capaci
dad suficiente como para sacar debido partido de ellEis. Y

Audax una vez más exhibió esa capacidad. Hace tiempo
—todo este año al menos— que Audax viene haciendo goles
en abundancia. Lo que hay es que pasan las fechas y su

defensa no se afirma. Antes sucedía lo contrario. Acercarse
■

a Chirinos constituía tarea de romanos; pero las oportu
nidades creadas por Espinoza en el otro campo solían ser

desperdiciadas en gran número. El domingo, las flaquezas
mencionadas resaltaron más todavía al salir de ese bloque

justamente los dos hombres que se venían conduciendo

mejor, los únicos que habían logrado substraerse a la de

clinación mencionada: Adelmo Yori y Ramiro Cortés.

Aquél, por razones derivadas de su matrimonio. El astro

serénense, por haber sido trasladado a la delantera.

Interesante el experimento practicado con Cortés, en

quien no pocos ven incluso el futuro entreala replegado de

la selección, porque lo ocurrido en Audax puede ser un

anticipo del proceso a operarse en el íeain nacional si las

cosas no se hacen con tiento y calma. Cortés, junto a Tello

y Espinoza. fue un tónico poderoso para el terceto central

itálico. Ágil, laborioso, de buen dribbling y temible disparo,
Cortés posee además el temple necesario para matizar su

función organizativa con entradas a

Empata Audax. fondo o trajines incansables. Mejoró
Este fue el primer la línea itálica con su presencia, eso

tanto itálico. Te- es indudable; pero ¿y la defensa? ¿Qué
lio —

que no apa- ocurrió en la defensa? Simplemente lo

rece en la joto— esperado. Sin Cortés, el bloque entero

superó a Bustos se desintegró y las brechas por el cen-

con certero im- tro especialmente resultaron fatales.

pacto cruzado, Vera y Torres fueron los más afecta-

después de ser dos en tal emergencia, porque a ellos

habilitado pofEs- correspondió cubrir en duplicado es-

pimoza. Cálvente, fuerzo una zona que corrientemente no

Villarroei, Cortés, ofrece mayores riesgos para las posi-
Oonzález y Águila bihdades defensivas de Audax. Cada

Observan la caída vez que avanzó O'Higgins, observamos
con distinta an- desconcierto en ese bloque. Estando la

siedad. Minutos pelota en campo celeste, Audax calm

antes Fernández naba y se veía bien. En cuanto trans-

Ttabía abierto la pasaba la media cancha, el panorama
cuenta en forma

espectacular. (Continúa en la pág.30¡
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Lucho Ayala enfoca, con

sentido autocrítico, su cam

paña de siete meses, "cam

biando mano" con los as

tros del mundo.

Escribe Don Pampa.

•AYALA Temí

>\a-XLH.;í .' f.ff:\

Beirut, Estambul o

Baden-Baden, o tra

tando de ver en su

traje gris, de Impe
cable corte londinen

se, una vista, o un

paisaje de Estocol-

mo, Viena o Ham-

burgo. Como si fue

ra una maleta via

jera, cubierta de eti

quetas multicolores.

—Cierto que es lindo viajar. Darse una vuelta por

otros mundos, sobre todo cuando se va con comodidad y

se alterna en ambientes, exquisitos, pero no lo es tanto

cuando se hace en tren de competidor deportivo, y no se

deja un descanso entre torneo y torneo. ¡Ah, si ustedes

supieran la disciplina que es conveniente mantener y cómo

uno'no ve ni se solaza con nada ante la preocupación del

match de hoy y el de mañana. Los pasaportes y pasajes.

Lindo es, viajar, pero con sentido turístico. Por eso es que

siempre donde estoy, sólo pienso en la única estación de

descanso, en donde aun cuando no dejo de jugar tenis, es

como si llegara al paraíso de mis vacaciones. América y

Europa son mis canchas de trabajo, aquí está lo mío, mi

hogar, mi patria. Al salir para una jira, es
como si iniciara

una marcha apurada .para estar luego de regreso. No son

tan lindos estos viajes como ustedes lo piensan.

Lo escuchan sus amigos y gente que se ha agregado al

grupo, chiquillos morenos que pasan pelotas allí en los

courts del Club Santiago, donde charlamos la mañana del

domingo. Le escuchan, pero no le creen, porque no se lo

permite el volumen de su admiración. "Quién fuera como

Lucho". "Quién pudiera viajar como él". "Jugar tenis co

mo él".

La primera impresión para el cronista fue semejante a

aquella de una mañana en Bío de Janiero, en noviembre

del año pasado. Encontré a Lucho Ayala en la Avenida

Atlántica, de Copacabana, y le dije lo mismo que en esta

ocasión :

—Estás más delgado, más, enjuto, y hasta te veo más

crecido.

En aquella ocasión, hace diez meses, Ayala regresaba
de una estada de casi dos años en EE. UU., y había, desde

luego, interés en verlo actuar. Hoy regresa de otra jira,
de la segunda, digamos, de su campaña ya lanzada como

un elemento cotizado en el tenis internacional. Y el joven

campeón trae una silueta más ajustada, con músculos más

diseñados, con líneas más ceñidas, que aquellas de la últi

ma vez.

Ayala en Roland Garros, frente al tablero de los partidos.
En esa misma cancha hizo el mejor match de esta jira,
con Drobny. La prensa francesa dijo: "Este es el "mejor
tenis que hemos visto en los últimos tiempos".

MASSEGl/BO
COMO

resultaría que a un equipo de fútbol lo hicieran

jugar un partido en la mañana y otro en la tarde, y así,
^

en el mismo tren de actividad, un día y otro día has

ta completar una semana entera? Sería bueno hacer la

prueba. En basquetbol he presenciado torneos olímpicos y

mundiales con media docena de partidos bravísimos, noche

a noche, en seis u ocho fechas. En box también, y hasta

con dos combates por día, en las eliminatorias, terminan

los competidores como autómatas, como hombres estrujados

a los cuales sólo los, mueve la voluntad. Al recuerdo de

esas impresiones es que he admirado siempre a los tenis

tas. Los he visto en la mañana sostener un single de tres

horas, bajo soles verticales, darse un baño, almorzar lige

ramente, y a la cancha, para jugar otro partido en la

tarde, y a veces hasta dos. Un doble y un mixto. Así su

cede muchas veces en los campeonatos grandes. ¿Es que el

tenis agota menos, o es que los tenistas entrenan más? Es

notable tal derroche en un torneo o dos, pero se abre más

la llave de lo admirativo cuando los torneos se suceden uno

tras otro, como cuentas de un rosario, y sus protagonistas,

hombres, raquetas de fama consolidada, eternos viajeros,

bajan de un avión, juegan una competencia, suben a otro,

y así, semanas y semanas, meses y meses. Siempre res

pondiendo. Son verdaderas máquinas humanas. ¿Cuál es

el secreto de esa resistencia inagotable? Bueno, el que tie

ne que ser. El entrenamiento y la dedicación constantes.

Es lo que dice Lucho Ayala cuando llegan los amigos

a saludarlo, a abrazarlo y lo aprietan y lo estrujan como

queriendp beber en él un poco de geografía. Ansiando per

cibir en "su rostro quemado, algo del sol de Jamaica, de

—

'Kstuy pesando 71 kilos, pero no recuerdo con cuán

tos salí de acá. Pero, lógicamente, debe ser así. Son siete

meses de jugar tenis, mañana y tarde, todos los días. En

los siete meses no creo haber perdido más de diez días

en los viajes. No más de diez días. Y cuando no hay par

tido en la mañana o tarde, pues a entrenar en la hora

desocupada. Es la única manera de rendir bien y cumplir
los compromisos. La mayoría de los torneos están progra

mados en forma de que de una cancha se pase a otra. Se

termina esta tarde, se toma el avión y al día siguiente se

está jugando en otra ciudad o balneario. Así, siete meses,

sin parar. Es para estar con poco menos peso, pero me

siento espléndidamente. Claro que todos estos esfuerzos

involucran dedicarse al tenis por entero. Y es lo que hacen

los que quedan inscritos en el cartel internacional, los in

vitados a todo torneo de prestigio. Bien dice usted, "es

clavos de su raqueta".
Lucho trata de recordar sus competencias en los siete

meses desde que salió para jugar en los Panamericanos de

México. De Ciudad de México a Miami, Puerto Rico, Ja

maica. La Habana, y de un salto a Europa, a la Copa Da

vis: Yugoslavia Hungría, Bélgica y Suecia, ocupando las

fechas intercaladas entre cada torneo por el trofeo. Roland

Garros, en París; Queen's Club y Wimbledon, Hamburgo, y

después de terminada la actuación en la Copa Davis, a Bei

rut. Estambul, Baden-Baden, Várese, Viena y París. De París

un par de días a Londres, antes de tomar el avión de regreso

para Chile. Un viaje corto a Londres, sólo para recoger las

raquetas que le obsequió la Casa Dunlop. Luis Ayala es del

equipo de "Dunlop". del grupo de cracks extranjeros que
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"Mi progreso se concreta a ejecutar con más

regularidad el tenis que ya se me conoce."

juega con las raque
tas de esa marca, co

mo Drobny, Patty,
Skoneki, Hoad y

otros.

Me ha tocado seguirlo en etapas destacadas de su

campaña, y puedo apreciar cómo es convincente la evolu
ción que se ha desarrollado en él, con trazos firmes. No

sólo en su tenis y en su capacidad de jugador, sino tam

bién en su temperamento, en su cultura, en su desenfado

ya de hombre hecho. Y sólo tiene 23 años. Recuerdo que
hace cinco estuve con Ayala en Montevideo, el año 50, en
la disputa de la Copa Patino, en el balneario de Carrasco.

En ese tiempo era jugador del equipo juvenil, y, con sus 18

años, un muchacho travieso, que andaba de broma y pa
recía un poco irresponsable. Cuánto ha cambiado. Se le

ve maduro, juicioso, sensato, lo que habla bien del cauce

conveniente que le ha dado a su inteligencia
"

despierta.
Un tanto picara. Sorprende con la precisión de sus res

puestas, con la naturalidad que se embarca en opiniones,
que, para otros, con más años,, resultan embarazosas. Habla

de Lucho Ayala sin falsas actitudes, y no se esconde en

esa modestia coquetona y antipática de niña tímida, que
acostumbran algunos campeones.

—Tengo la impresión —dice— de que estoy jugando el

mismo tenis de mi anterior jira; pero, ahora, con más

seguridad. Con más confianza, en lo que puedo hacer. El

año pasado hice uno o dos torneos buenos, ahora me han

dejado satisfecho la mayoría. El progreso, a mi juicio,
está en la regularidad de la campaña. Con la sola excep
ción del match perdido con el italiano Sirola, siempre fui

eliminado ante rivales de primera línea. Y en la mayoría
de las ocasiones, en cuatro o cinco sets. De lo que he cum

plido hablan las anotaciones.

Ayala piensa que ha entrado en la etapa de la madurez

de su juego. Podríamos decir en la iniciación de esa etapa
y que una vez asentado en ella, deberá venir el proceso
del punto alto. De aquel que lleva a lo imprevisto, y que,

en un día cualquiera, hace producir faenas tan notables,

que sorprenden al propio ejecutante. La del atleta que
se prepara para el récord y que éste llega en una ocasión

no señalada.
-^Estoy más seguro, eso es todo. Ya vendrá otra eta

pa aún mejor: lo espero, porque así lo indica la lógica.
Más experiencia y más dominio todavía. Hay 10 ó 15 te

nistas en mi grupo que estamos, podría decirse, en una

sala de espera. De esos que alternadamente se ganan unos

a otros. Es cuestión ahora de empeñarse que la cuota de

triunfos vaya .en aumento.

A mi juicio, en la actualidad, en el grupo selecto del

tenis del mundo, hay sólo dos hombres que están un paso

más adelante: Tony Trabert, de EE. UU., y Ken Rosewall,
de Australia. Trabert, antes que Rosewall, que, como se

sabe, sólo tiene 20 años de edad. Trabert es el mejor, pero
de ninguna manera es un campeón invulnerable. Es el

primero, pero con rivales que quedarán por sobre él a la

menor flaqueza.
Después viene el otro grupo donde es difícil hacer cla

sificaciones. Con Drobny, Patty, Hartwig, Ladsen. Flam,

Richardson, Morea. Gardini, Davidson, Merlo y Nielsen. Es

el grupo de Luis Ayala.
Hablamos luego de la alarma que existía aquí en el

ambiente, por falta de noticias sobre su regreso. Se pensa

ba que iba a venirse encima la temporada internacional de

Chile, con la Copa Mitre y el campeonato de Chile, y no

podía ocurrir que Ayala no estuviera presente. Y eso era

peligro grande. Como el de una boda, sin novio. Lucho

sonríe y dice: •

—No había razón para pensar así.. Sabían que te

nia que estar aquí. Yo conocía las fechas, y, como ve, lle

gué en momento oportuno. Los compromisos hay que cum

plirlos, y sobre todo, tratándose de mi patria. Era muy

tentadora esa invitación de Australia, pero primero estaba

esto. Tentadora y muy honrosa para mí, pues a esos tor

neos sólo se convida a un grupo muy escogido. Como que
el viaje .hasta el lejano continente cuesta dos mil dólares.

Ya no quedan courts en Europa y América por donde

Ayala no haya pasado, Australia era algo nuevo.

—Ya habrá oportunidad otra vez —dice— . Además que
era un compromiso muy fuerte, había que estar jugando
desde el 22 de octubre hasta fines de enero. Y no convenía,

estoy un poco cansado de tenis, y quería darme un "holi#

day" Junto a los míos.
—¡A ver, echa fuera tus impresiones en estos siete

meses de vagabundeo tenístico! Algo te habrá sido más

agradable y algo más penoso.
—Bueno: de emociones, la más grande: jugar en la

cancha central de Wimbledon. No hay duda de que es

Impresionante. Tiene embrujo ese court, que sobrecoge. Es.

muy difícil Jugar mal en Wimbledon, es la opinión de to

dos los Jugadores. Porque no hay quién, dominado por la

responsabilidad, no se concentra al máximum. Yo creo

que Jugué bien contra Davidson. allí, y no es que crea, es

Fue obligado a dar una vuelta olímpica la tarde del fútbol
del sábado pasado, en el Estadio Nacional. El público le

prodigó cariñosa ovación, en reconocimiento a su caimpaña
de prestigio para el deporte chileno en el extranjero.

que jugué bien. Pude ganar el tercer set para quedar
arriba 2-1. Respondí bien, y creo que el court central no

se habrá sentido molesto por mi actuación. Me porté como

rival digno. La verdad es que, en Wimbledon, no se puede

jugar mal. Sería un sacrilegio en la cátedra del tenis del

mundo. También jugué allí un match de mixtos, acompa
ñado de la norteamericana Phillips; perdimos ante la pa

reja australiana, que formaron Hoad y su flamante es

posa.
"Mi -momento más penoso. Ese doble con Suecia, en

la eliminatoria de la Copa Davis. Fué una lástima, todavía
me avergüenzo cuando me acuerdo del triste papel que

hicimos en aquella tarde negra. Y tanto más penoso como

que podíamos haber ganado ese match, y la eliminatoria

con Suecia.

"Tátnbién tengo otro rato amargo. Mi derrota con Si

rola, en el torneo de Baden-Baden. 6¡1, y 6 2. Es la única

vez que perdí con un rival de otra serie y en forma tan

fácil, pero hay algo que decir de este italiano que cada

cierto tiempo da grandes sorpresas. Una vez también de

rrotó a Tony Trabert. Es un hombre de dos metros, que

golpea terriblemente fuerte, y cuando da con sus tiros en

tre las líneas, no hay nada que hacer. Apachurra. Se sabe

(Continúa en ¡a vág. 24)
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Entre -muchas cosas

buenas que hizo, Ro

berto Coll fue el au

tor de la mejor ju

gada del •match Pa

lestino-Unión Espa
ñola. (Derecha.) Por

primera vez desde

que jugaron juntos
en España, se encon

traron como rivales

Jaime Ramírez y

Andrés Prieto. Des

pués de un. comienzo

flojo, el wing de Coló

Coló levantó su jue
go, en tanto que el

insider de la V. C.

hizo un buen primer
tiempo, para decaer

más tarde.

PARECE que todo

el mundo quedó
"desce.nt r a d o" con

esa interrupción de

un mes que sufrió el

campeonato. La ver

dad es que los par

tidos de la última

fecha fueron como

esos de principios
del torneo, cuando

los equipos no se ar

man bien y los juga
dores no alcanzan

todavía su mejor es

tado físico. Especial
mente los seleccio

nados que fueron a

Bíasü parecieToln
más afectados. Salvo

unas pocas excep

ciones, la mayoría
estuvo por debajo de

su rendimiento de

pleno campeonato. A
Jaime Ramírez le

costó un tiempo en

tero entrar en ca

lor; Ramiro Cortés
—cierto es que ju
gando de insider—

anduvo mucho Tato

perdido; Almeyda,

Pese a enfrentar a un Coló Coló que poco hizo, la Cató

lica no salió de su serie de derrotas.

(NOTAS DE MEGÁFONO)

bien cuando espera
ba la pelota de fren

te y a pie firme; se

vio indeciso cuando

debió moverse un

poco; Cubillos, sin

desentonar en una

defensa que jugó muy bien, no lució su prestancia de todos

los domingos; los que fueron a Independencia el domingo no

pudieron reconocer a Enrique Hormazábal en ese insider

derecho de Santiago Morning. . . En fin, la mayoría anduvo

así. Una de las excepciones vendría a ser Isaac Carrasco. El

"Marinero" juega igual en un entrenamiento que en un

partido por la Copa del Mundo, dándose entero.

HASTA el público parecía desentendido del torneo. Ese

programa doble del Nacional era para espsrar un lleno o

algo que se le acercara, y, sin embargo, la concurrencia no

llegó a las 20.000 personas.

EN EL CASO de "Cuá-Cuá" Hormazábal, un hincha

suyo explicaba: "Cómo quieren que juegue bien en el es

tadio de Independencia y con las galerías peladas, si viene

nada menos que de Maracaná, y de jugar con ochenta mil

personas al frente"...

YA ESTO de la Católica está pasando de castaño a

obscuro. La verdad es que la preocupación cunde no sólo

entre sus propias filas, sino en todo el ambiente que reco

noce al club estudiantil como parte importante del cam

peonato. Estamos seguros-de que hay mucha gente de otras

tiendas que desea fervientemente la recuperación de la

U. C, por lo que ésta significa para el fútbol. Esa recupe

ración se insinúa, pero no llega a cristalizar. Tiene buenos

momentos, que esbo

zan la levantada,

pero éstos pasan, y

todo se diluye. Nos

parece, sí, que es

oportuno que a quie
nes corresponde este

delicado asunto miren bien en el fondo de sus problemas,
porque las fechas transcurren, los otros se alejan, y la U.

C. se queda en las profundidades de la tabla. . .

ENTRE esos problemas, se nos ocurre que uno de los

fundamentales está en dar en el clavo con la mejor fór

mula de ataque; especialmente el reparto de funciones en

tre Baum y Prieto, dos hombres de características muy

parecidas, parece ser el "quid" del asunto. Puede ser que

la Católica esté tratando de ejecutar un plan sin tener los

jugadores adecuados para cumplirlo. Sin Montuori, no se

puede jugar como se jugaba con él.

EN COLÓ COLÓ quedaron descontentos con la actua

ción de Jaime Ramírez. Y nos parece injusto. Cierto que,

como le ocurrió a la mayoría de los seleccionados que ju

garon la Copa O'Higgins, al puntero izquierdo albo le costó

mucho entrar en clima, que flojeó en el primer tiempo;

pero a la postre vino a resultar el mejor forward de su

equipo. Las mayores zozobras que pasó la defensa de la

U. C, fueron provocadas precisamente por Ramírez.

SON CONOCIDAS las razones que determinaron que

Charles Villarroei fuera a jugar a O'Higgins. Sencillamen
te el público no quiere ver con la camiseta blanca al medio

zaguero, y "vox populi, vox Del" . . . Villarroei no jugaba
tranquilo en Coló Oblo, bajo la presión imponderable de



Valentín Beperet esperaba
una tarde muy trajinada, y
tuvo la satisfacción de ter

minar imponiéndose en el

duelo siempre difícil con

Osvaldo Pérez.

Fiesta de goles de gran factura hubo en el

programa doble del Nacional

la masa. Pues bien, el asunto es que mirando bien las co

sas, llegamos a la conclusión de que actualmente Enrique
Fernández no tiene dentro de su plantel a un hombre que

esté a la altura del actual rendimiento del defensa de

O'Higgins, que, entendemos, está a préstamo por este año

en el club de Rancagua.

HASTA ANTES del domingo último, la defensa de

Everton era la menos batida del campeonato. Tenía die

ciocho poles en contra en 16 partidos. Es este índice de

efectividad el que acuerda mayores merecimientos a esa

performance cumplida en El Tranque por Universidad de

Chile. Ninguna delantera le había hecho hasta ahora cua

tro goles a la defensa evertoniana.

OSVALDO PÉREZ siempre le ha dado mucho trabajo
a Valentín Beperet. Cada vez que entra a jugar contra

Palestino, el "Gaita" sabe que le aguarda una tarde muy

movida. Y no es cuestión de saberle jugar al veloz y en

diablado puntero de Palestino, porque él tiene variedad pa
ra sacar del baúl siempre nuevas cosas, cuando ya un back

le tiene muv sabidas las que le ha mostrado.. Beperet estaba

Actualmente Coló

Coló no tiene un me-

diozaguero de apoyo

de la calidad que es

tá demostrando su

propio jugador Vi

llarroei, en préstamo
en O'Higgins.

preocupado el do

mingo antes del

partido por esa

abundancia de re

cursos del hombre

que tenia que mar

car. Pero no en vano

el zaguero de los ro

jos tiene ya muchos

años de circo. Pérez

empezó dándose el

banquete de costum

bre, hasta que Bepe
ret le tomó el rum

bo. Y de ahí para

adelante, primero el

rojo. El mejor elogio
de la buena faena

que realizó el juga
dor hispano ante ri

val tan difícil fue

que éste tuvo que

movilizarse para to

dos lados, saliéndose

de su puesto a fin

de desembarazarse

de la atinada custo

dia de que era obje
to.

EN CADA partido
se producen esas pe

queñas obras maes

tras que arrancan el

aplauso espontáneo
y que quedan en el

recuerdo. En la ge
neralidad del comen

tario, después, no

hay lugar para ellas.
Por ejemplo, esa ju
gada del ataque de

Palestino, en la que

participaron José

Fer n á n d e z, Juan

Manuel López y Ro

berto Coll, con un pase en

profundidad del centro-de

lantero que "Muñeco" fina

lizó con un impecable lan

zamiento bajo y cruzado.

Como para completar la be

lleza de la maniobra conjunta e individual, Nitsche voló
elástico y elegante, para sacar la pelota al comer.

TARDE DE GOLES espectaculares esta del domingo*
en el Nacional. Primero fue Mario Fernández el que inau

guró la fiesta con un soberbio voleo. Notable también, por
su precisión, el primer gol de Audax Italiano, con un cer

tero pase de Espinoza a Tello, por encima de la defensa

rancagüina, que el insider liquidó con admirable frialdad,
cuando de atrás venían degollando. Desde que la pelota
salió del pie de Charles Villarroei, que estaba a treinta me

tros del arco, se intuyó el golazo del medio-zaguero ran

cagüino, y lo mismo ocurrió cuando Osvaldo Pérez levantó
la pierna para empalmar ese tirazo imparable con que en

el partido de fondo derrotó a Nitsche.

EN ESE TRES a uno que consiguió el team albice
leste influyó la jira de Green Cross a Ecuador y Perú Cin
co partidos en poco más de diez días, cuando se está a me

diados de un campeonato intenso, no parece la receta más
adecuada. Sería una lástima que la buena campaña que
ha venido cumpliendo este año el team de la cruz verde se
malograra por una excursión inoportuna.

USTED LO VE. LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
d e primavera,

¡ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo desde

$ 3.995.

CRÉDITOS



Mario González, uru

guayo, del club Pun

ta d-el Este, vencedor

de la Doble Ranca

gua 1955.

Fundamentalmente,
en la Doble Ranca

gua se palpaba una

lucha sin cuartel en

tre los equipos de CIC

y Mademsa, capita
neados por Juan Za

morano y Cruz Ore-

llana. Más numeroso

y con más figuras de

primer plano, el de

CIC, se comprende. Y,
desde que se inició

la prueba, la lucha

fué planteada así.

Además, y a causa

de las actuaciones de

los orientales en las

Tres Provincias y la

Ascensión al San

Cristóbal, los peda
leros chilenos los

subestimaron.

No eran ellos los que

preocupaban. Olvida
ron que, en esas otras

dos competencias, los

En Angostura, el pe
lotón camina com

pacto, sin preocupar
se aún de los fuga
dos, que llegaron

despegados a Ranca

gua.

POR
AHI se ha he

cho mucho caudal

con el hecho que, en

la Doble Rancagua,
donde corrieron más

de cien pedaleros chi
lenos y tan sólo tres

uruguayos, fue uno

de estos —Mario González— el ven

cedor. Y, es claro, se ha llegado rápi
damente a la conclusión simplista: ha

sido esta una derrota terrible para el

ciclismo nacional.

Bien, no se trata tampoco de des

merecer la victoria del joven pedale
ro de Punta del Este, ni mucho me

nos. Corrió bien, actuó con mucho cri

terio, aprovechó hasta en sus más pe

queños detalles los incidentes de la

carrera y obtuvo un triunfo muy va

lioso. Pero vamos por partes. Esto no

significa un descalabro del deporte
nuestro. Primero, que el asunto se plan
tea mal. No se trataba de una compe

tencia entre Uruguay y Chile. El ter

ceto de muchachos de Punta del Este

no encontró en los ciclistas chilenos

una oposición cerrada. Fue un equipo

más, tal como el de CIC y el de Ma

demsa. Y muchos pedaleros que no te

nían vinculaciones con los dos teams

citados, pudieron cooperar, en ciertos

momentos de la carrera, con los orien

tales.

Llegada, en el Parque Cousiño: 1?, Ma

rio González; 2?, Andrés Moraga, y

3°, Francisco Saavedra.



De regreso, cerca de

San Francisco, apa
rece adelante del

grupo Juan Zatnora-

no, entre Marcial

Donoso y Luis Mora

ga. El as del club

Cíe corrió siempre
abrigado en el pelo
tón, y, cuando tenia

que atacar, pinchó y

quedó fuera de ca

rrera. Prefirió aban

donar.

uruguayos actuaron

en escenarios que les

eran francamente

desfavorables: no es

tán ellos acostum

brados a las cuestas.

EN EL BOSQUE,
ya había tres esca

pados: Juan Pérez,
Rene Baeza y Toro.

Este último rodó an

tes de llegar a San

Bernardo y se retrasó. En Buin, los

uruguayos Walter Moyano y Mario

González salieron a perseguir a los fu

gados. Dieron caza primero a Baeza,

que siguió con ellos, y, al llegar a Ran

cagua, alcanzaron a Pérez, que iba so

lo en la fuga. En esa primera mitad

de la prueba, pese al viento en contra,

se corrió muy fuerte. El pelotón man

tuvo un tren muy parejo y Pérez nun

ca llegó a tener más de un minuto y

medio de ventaja. Los 84 kilómetros de

esa fracción se cubrieron en dos ho

ras. A un promedio notable de 42 por

hora.

DE REGRESO, Moyano, González,
Pérez y Baeza siguieron adelante. En

tonces el resultado se veía muy favo

rable para los orientales. Y fue en ese

momento cuando Cruz Orellana com-

Mario González, Walter Moyano, Juan

Pérez y Rene Baeza vienen ya rumbo

a Santiago, alejados ya del pelotón.
Antonio López, que participó en la es

capada, se retrasó al regreso.

Con promedio extraordinario, 39,385 ki

lómetros por hora, se corrió la distancia.

prendió el peligro. Y

pactó con los de CIC.

Había que darles ca

za porque, de otro

modo, los uruguayos

ganarían al final. Se produjo el acuerdo: lucharían juntos los dos equipos y lue

go, después de dar alcance a los fugados, se respetaría la escapada de cualquiera,
fuera de CIC o de Mademsa. Entre Buin y Maipo, de regreso, un pelotón de 22

corredores atrapó a los cuatro fugados. Y siguieron los 26 rumbo a Santiago,
siempre a. un tren sostenido de alta velocidad. Tan es así que alcanzó a regis
trarse un cincuenta por cierto de abandonos, en una prueba de 170 kilómetros
Partieron 129 y llegaron nada más que 65.

POR SAN Joaquín comenzó el grupo a disgregarse y luego quedaron 12 ade
lante. En el momento preciso, Cruz Orellana, que había sido gran animador de
la prueba, en el pelotón, escapó. Alcanzó a tomar más de cien metros, y con ello
tuvo el triunfo en sus manos. Prácticamente, ya la carrera era suya Entonces
se quebrantó el pacto. Salvo y Pérez salieron en su busca, afanosamente. Y se

llevaron a la rueda, entre otros, a Mario González. Digamos, lo llevaron de la
mano a la victoria, le sirvieron el triunfo en plato de oro. Poco antes de llegar
alcanzaron y pasaron a Cruz Orellana. Y González, que venía abrigado, acomo
dado en la rueda de los perseguidores, impuso su embalaje. Sin tener nada más

que dos rivales: Andrés Moraga y Francisco Saavedra. Si el tren de la prueba
hubiera sido más plácido, Moraga habría sido el ganador. Pero, para un medio-

fondista, para un pistard como es Moraga, ese tren violento y sostenido de todo

momento fue fatal. Le faltó empuje para el embalaje final y no pudo rebasar la

línea del ganador, pese a su esfuerzo.

(Continúa en la pág. 30)
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LOS 20 segundos de juego, Union Espanta U„

abrió el score. Un gol cuando recién empie- ID»

za el partido, cuando todavía la gente no se con->,

centra bien, cuando no entra en calor ni ir... i,,

clima, es muy importante. Retrasa la ™Mm ,.,,

tación del que prácticamente entra perdienoi

Cuando Juan Martíhéx no-- está dentro

del área, o en sus proximidades por lo

menos, no.hay penetración én el. ataque

de Unión Española. En la 'escena, Dono

so corta cómodamente un córner sin. que

lo hostiguen ni Contreras ni Gamarra.

Almeyda, José Gorcia y Goyfi defienden

al arquero."

Luego que Palestino se repuso de lo pre

matura apertura del score, Nitsche tuvo

abundante trobojo, realizando atajados

de mucho mérito, como la que muestra

el grabado, cuando desvía al córner un

tiro hecho desde muy cerco por Guiller

mo Díai.
'

'3'.-¿'S-'-'i:



Palestino, pese a la calidad de su juego bfen-_
swo y a la disposición de su ánimo, no pudo
superar la solvente"organización de Unión

.,33:i¡¿>33 , Española,
'

. «;.
:

'

(Comentario de AVER)

mente paro rechazar la pelota entre Coll y Guillermo Diaz;
acude en su ayuda Isaac Fernández; fueron dos de los mejores
hombres que tuvo Unión Española. y" .*'*

(Abajo) De impecable factura fue el gol de Palestino, conse

guido por Osvaldo Pérez en el segundo tiempo, cuando yo

Unión Española ihábía equilibrado lo lucha y se demostraba ca

paz de sostener su ventajo. En un comer de Díoz, se produjo
un rechazo porcial que conectó el puntero derecho con una y

soberbia volea que hizo estéril el esfuerzo de Nitsche.

•'"■*,■ '-:;-¿s

r%

y prepara al otro para encauzar las cosas en

un terreno que quizás ni sospechó, Eso fue lo

nue sucedió en ese match del puntero con los

rojos de Santa Laura. Palestino acusó ese gol

pe inesperado y demoró en armarse, en entrar



El gol más rápidamente con

quistado en el campeonato,

descompuso al puntero y lo

hizo esforzarse para encon

trarse a sí mismo. A los 20"

Gamarra abrió la. cuenta.

a jugar con su solidez y pres

tancia1 habitual. Tal vez sin

esa entrada certera y opor

tunísima de Gamarra, el

match pudo plantearse de

otra forma y ser su trámite

total de distinta manera. Pe

ro ahí estaba anotada en la

pizarra esa conquista prema

tura, cuando los espectadores
aún no se acomodaban en

sus asientos.

Precisamente, a través de

esa circunstancia adversa,

Palestino demostró su en

vergadura. Demoró en en

contrarse a sí mismo, sintió

esa estocada profundamen
te, pero se rehizo y durante

media hora, al menos, mos-

(Abajo) La defensa de Pa

lestino perdió ubicación muy

a menudo, como se observa

en el grabado/ cuando los dos

backs-wingers tratan de cor

tarle el paso a Gamarra. El

laborioso insider de los rojos,

además dc jugar mucho, hizo

el gol de su equipo.

tro todas las interesantes facetas de su variedad de juego,

de su médula de equipo grande. Me parece que fue uno

de los aspectos más interesantes de esa lucha laboriosa,

cerrada y que mantuvo el interés del espectador hasta el

último minuto, aunque no fuese de gran espectáculo para

la vista. Después del gol de Unión Española y luego que el

líder se sacudió de los efectos de la sorpresa, llegó un ins

tante en que apasionó el cálculo de hasta dónde podrían

mantener los rojos su ventaja. Porque Palestino llenó la

cancha. Con ese vigor que ya se ha señalado este año como

una de las cualidades bases de su posición en el cómputo,

con esa decidida disposición de su ataque recio, solvente y

elegante, al mismo tiempo, copó el campo defensivo de

Egea se ha escapado a Goyti

y trata de penetrar en la de

fensa de Palestino cuando

Juan Martínez quiere abrirle

paso. No estuvo esta vez

afortunado el puntero iz

quierdo catalán para aprove

char el abundante juego que

le dieron.

los rojos. Martilleó incesan

temente con jugadas que lle

vaban una intención defini

da, clara, desde su esbozo

hasta su ejecución. Pero no

pasó nada. Es que la delan

tera de Palestino tuvo al

frente a una defensa senci

llamente notable, que nunca,
ni en lo más oneroso de lá

presión rival, dio demostra

ción alguna de sentirse ver

daderamente abrumada. Se

tenía la sensación de que el

ataque de la banda tricolor

era realmente avasallante,

pero la defensa roja parecía
no sentirlo. Tal era la segu

ridad, el desplante, la pres
tancia con que salla de una

y otra de estas situaciones a

que se veía abocada. Tuvo

ese bloque posterior comandado por Isaac Fernández

dos cualidades sobresalientes: su ubicación y su sentido

de anticipación a la pelota, de quiebre del avance contra

rio. A todo vapor jugaba esa delantera de Palestino y a to

do vapor se desenvolvía la defensa de Unión Española, pe
ro mientras el esfuerzo de los atacantes se veía, el de los

defensores quedaba revestido por ese ropaje de calidad, de

sincronización, de cosa ejecutada con soltura, porque se

sabe de memoria.

La médula del match estuvo en ese primer tiempo; y

ahí estuvo también la explicación del empate con que fina

lizó el partido. Porque si a un buen ataque se opone una

buena defensa, la igualdad final es el corolario adecuado,

el más justo. Ahora que, más adelante, se presentaron otros

aspectos para confirmar la misma idea. Decimos en otros

comentarios que el descanso de un mes se hizo -sentir en

la reanudación del campeonato; los equipos perdieron uni-



dad, y los jugadores, contacto con el fútbol y con la pre

paración física. No se entrena con la misma dedicación

cuando hay un partido a una semana plazo, que cuando

éste está a un mes de distancia. Palestino no mantuvo ese

ritmo de juego que empleó en el primer tiempo, no volvió

a acosar al rival, a crear esa impresión de dominio abso

luto, de tener el gol en puerta en cada avance que hacía.

Sin descender en su buen nivel técnico, aflojó en dispo
sición, en intensidad. Y esto permitió a Unión Española
equilibrar el match.

En la apreciación de los méritos que cada uno hizo, co
bra mucha importancia esa media hora de Palestino en

el primer tiempo. Recordando esos pasajes en que el líder

desarrolló plenamente sus conocidas cualidades, se piensa
que el empate resultó mezquino premio para labor tan con

vincente. Siempre llega con más facilidad a la vista el que
ataca que el que se defiende, y perduran más tiempo en las

retinas las maniobras de los que prometen el gol en cada

jugada que los que lo frustran. Por eso se le concede ma

yor valor a lo que hizo Palestino que a lo que hizo Unión

Española, y a mi juicio, valió tanto uno como otro en dos

faenas distintas.

Repasando los detalles mismos del encuentro, es fácil

descubrir también en ellos igualdad de merecimientos. Fran

cisco Nitsche conjuró tres o cuatro situaciones de verdadero

riesgo con su reacción instantánea, pero el arco de Palestino

se salvó, por lo menos en dos oportunidades, cuando, inclu
so Donoso estaba ya vencido. Es decir, en las propicias oca

siones deliquinteto de Coll, intervino la pericia del guarda
vallas para hacerlas abortar, y en las que tuvo el ataque
rojo, participó más la fortuna que la capacidad del arquero.
Por lo demás, a bondades iguales, ambos equipos tuvie

ron también vacíos correspondientes. La defensa de Pa

lestino se vio muy inferior a otros partidos y lo mismo su

cedió con la delantera de Unión Española. El puntero
nunca solucionó a satisfacción el problema de Juan Mar

tínez en la posición que siempre debe ocupar, de punta
de lanza, fracasando ante él muchas veces el mismísimo

Almeyda, por desinteligencias con José García. Salvo Or

tiz y Goytí, ese bloque no ofreció la seguridad de cos

tumbre. En compensación, la línea de ágiles de los rojos

Isaac Fernández parece mirar de reojo a José Fernández, cuan

do éste espera con atención reflejada en su expresión una pe

lota que viene cayendo. La notable performance cumplida por

fa defensa roja justifica plenamente el empate en un match

en que Palestino pareció hacer más.

respondió poco a su denominación. Las mejores perfor
mances de ese quinteto se han generado por obra de la

acción veloz, punzante y resuelta de sus punteros. Hubo

partidos que los ganaron precisamente, por vía de Egea
o de Velásquez. Pues bien, puede decirse que los wingers
hispanos no Jugaron al domingo, por diferente razón. Al

izquierdo le dieron abundantes pelotas que éste perdió

(Continúa en la pág. 24)
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En la final del Campeonato Abierto, de Argentina, _

Skene avanza, perseguido por los hermanos Enrique y

Juan Carlos Aíberdi. En esa ocasión, el equipo de El Tré

bol, en que jugaba Skene, superó al gran conjunto Venado

Tuerto, campeón durante muchos años.

SE
ENCUENTRA en Chile —y permanecerá aquí por lo

menos tres años— uno de los mejores jugadores de

polo del mundo. Es Bob Skene, nacido en la India y cria

do en Australia, astro que viene brillando en el escenario

del polo internacional desde hace casi veinte años. Skene

es en la actualidad, uno de los seis polistas que ostentan

un handicap diez. En otras palabras, es uno de los seis

mejores de nuestro tiempo. .

El handicap sirve, en el polo, para clasificar a los ]u-

Hay ciertos hechos que desconoce el

aficionado corriente y que dan una idea

del formidable potencial que encierra

nuestro polo. Cuadros chilenos han alter

nado honrosamente frente a buenos equi
pos extranjeros. Todavía se recuerdan los

dos partidos que se ganaron a un buen

seleccionado argentino-australiano, en el

que figuraba precisamente Bob Skene. Ju

gadores nacionales han destacado en el

extranjero. Y, sin embargo, oficialmente,
el polo chileno no existe. Asombroso, pero
cierto. No hay en el país una Federación

de Polo; no existe una dirigente máxima

que organice campeonatos, fije handicaps
y regule las actividades. No hay afilia

ción a ninguna entidad internacional. El

polo es cosa de amigos, entretención gra

ta de un grupo, pequeño, pero que va

creciendo. Los equipos se forman y cam

bian cada temporada, conforme a los

impulsos del momento.

Esa situación valoriza mucho los éxi

tos obtenidos. Abre grandes horizon

tes a ese deporte, si se llega a orga-

Equipo de El Trébol, campeón de Ar

gentina. Lo integraron, de izquierda a

derecha: Eduardo Bullrich, Carlos

Menditegui, Bob Skene y Nicolás Ruiz

Guiñazú. Argentina es, según Skene,
el pais que posee el mejor polo del

mundo. La afición es enorme, como

puede apreciarse por las graderías re

pletas de público.

nizar debidamente. El chileno es, por tradición, bueno para
el caballo. Posee las condiciones esenciales del buen polista:
arrojo, elasticidad, fibra de luchador. La venida de Bob

Skene tiene, precisamente, por objeto encauzar todas esas

cualidades, sistemati-

Bob Skene, contratado como instructor por el Club de

Polo, es uno de los mejores jugadores del mundo

(Escribe Buzo)

gadores conforme a

su calidad. No rige
en los torneos abier

tos, pero en todas las

demás competencias
se emplea para equi
librar las posibilidades de triunfo de los equipos. Se suman

los handicaps de todos los integrantes de cada cuadro, y

el que tenga más concede una ventaja proporcional de

goles a su adversario.

El handicap del polo va desde cero, para los princi

piantes, hasta diez para los mejores jugadores. Diez es el

límite máximo. Nadie puede valer más. Son muy pocos

los que llegan a ese nivel. Hoy en día. no hay más que

seis. Tres argentinos
—Carlos Menditegui, Enrique Alberdi

y Roberto Cavanagh— , dos norteamericanos
—Stewart Igle-

hart y Cecil Smith— y un australiano, Bob Skene. Basta

con ese dato para apreciar en todo su valor lo que signi

fica la presencia en Chile de Skene y su permanencia co

mo instructor y entrenador del Club de Polo.

zarlas, convertirlas

en palancas para ob

tener victorias inter

nacionales.

Bob Skene es uno

de esos casos extra

ordinarios del deporte. El hombre que nació crack. Desde

su adolescencia, el polo le resultó algo natural y facilísimo.

En un deporte donde la madurez se alcanza tardíamente,

donde los astros se consagran pasados los 30 años, él fue

inmediatamente gran figura. Seleccionado de Australia a

los 22 años; del Imperio Británico, a los 25. En 1938 viajó
a Estados Unidos, con el equipo representativo de Gran

Bretaña, para enfrentar a uno de los conjuntos más pode
rosos en la historia del polo. El que integraban Tommy

Hitchcock, Cecil Smith, Stewart Iglehart y Michael Phipps.
Ganaron los norteamericanos, pero estrechamente, y Bob

Skene se consagró como uno de los mejores polistas del

mundo.

La guerra interrumpió su carrera, pero sirvió también
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Derecha.-Bob ske-
Desde 1938 viene alternan-

ne, con los herma- .

,
.

nos Julio y Carlos
do con las mas ¿rendes íl-

Menditegui. Este úi- ¿was del ambiente inter-

timo es uno de los nacional
seis jugadores de

handicap 10 que hay en el mundo. Tres de ellos son ar

gentinos, dos norteamericanos, y el sexto es Bob Skene.

para destacar sus grandes condiciones naturales. Comba

tiente en la campaña de Malaya, prisionero de los japo
neses en la caída de Singapore, vivió tres años y medio

en los campos de prisión, sometido a condiciones durísimas,
mal alimentado, trabajando doce horas diarias. No pudo
volver a jugar polo hasta 1946. A su regreso, le dieron un

handicap seis, estimando que habría decaído. Tres sema

nas después lo tuvieron que subir a ocho. En un año era

diez. El polo era algo tan natural para él, que las priva
ciones no habían podido reducir su eficiencia.

Skene ha vivido, desde la infancia, en un ambiente

especialmente adecuado para formarlo como jugador de

polo. Su padre, funcionario del gobierno de la India, criaba

ponies de polo, los entrenaba y los vendía. Más tarde, en

Australia, adquirió un gran rancho, donde amplió sus ac

tividades. Cada año, el joven viajaba a la India a vender

la producción del rancho. Ya en 1936 estaba jugando en

cuentros de primera división. En 1937, clasificado ya con

un handicap siete, viajó a Inglaterra como seleccionado

australiano, a jugar contra el equipo inglés. Al año siguien
te, Inglaterra decidió presentar un equipo poderoso para
el match por la Copa Westchester, que se disputaba anual

mente contra los norteamericanos. Estados Unidos, con un

conjunto de calidad extraordinaria, había ganado varias

temporadas seguidas, y los británicos deseaban el desquite.
Formaron entonces un verdadero seleccionado del Imperio

y llamaron a Bob Skene para que lo integrara. Fue enton

ces cuando Skene se consagró.

Después de la guerra, jugó primero en Australia y,

ya repuesto de sus privaciones, inició una serie de jiras

que lo han llevado a casi todos los países donde el polo es

deporte importante. Durante tres años fue instructor y ad

ministrador del Beverly Hills Polo Club, en California;
estuvo en la República Dominicana, donde la afición por

el polo va creciendo rápidamente; jugó en Argentina y. co

mo miembro del equipo El Trébol, puso término al predo
minio que durante muchos años había mantenido el fa

moso conjunto del Venado Tuerto en el polo de ese país.
La final del Campeonato Abierto argentino fue sensacio

nal, y Skene fue el factor decisivo para que cayera batido

el cuadro de los hermanos Alberdi y Cavanagh.
Ahora viene a Chile. Es obvia la influencia favorable

que su presencia puede tener en el ambiente del polo
nacional. Una actividad creciente, pero desorganizada, in

dica el interés que ese deporte está despertando entre

nosotros. En estos días, hay quince equipos jugando en los

torneos del Club de Polo, sin contar los cuadros militares,

que tienen sus propios campeonatos. Pero hace falta la

Ya Skene ha iniciado su labor en el Club de Polo. Se le

ve en la foto con Hernán Broun y Julio Zegers. Asegura
el gran jugador australiano que, en condiciones natura

les, los chilenos no tienen nada g-ue envidiar a los argen
tinos. *

mano que guíe técnicamente a todos esos jóvenes entu

siastas, y Skene es el indicado para proporcionarla.
—El polo chileno —dice el gran jugador australiano—

tiene todos los requisitos necesarios para convertirse en

deporte de gran atracción popular. En Argentina, por ejem
plo, jugamos la final del campeonato abierto ante 30.000

espectadores. Y no hay una diferencia básica fundamental

entre los polistas de ambos países. Allí el polo tiene tradi

ción, sus astros poseen una técnica depurada, pero las

dotes naturales son similares. Lo que hace falta en Chile

es que el público conozca y admire a los jugadores, como

conoce a los futbolistas, tenistas o boxeadores. Para lograi
eso hay que organizar un buen torneo y darle suficiente

publicidad. Lo demás vendrá sólo. Estoy seguro de que, en

poco tiempo, los nombres de Jorge Lyon. Julio Zegers. Al

fonso Chadwick y tantos otros serán tan populares como

los de boxeadores o futbolistas.
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¿* comentado profusamente,
pero la verdad es que el pro

ceso a mí ya no me sorpren

de. De vuelta de Brasil han

surgido algunas quejas por

el trato recibido, mejor dicho

por la falta de atenciones de

los brasileños. Acostumbrados a la recepción que aquí se

brinda a los visitantes, nuestros dirigentes no podían creer

en Rio y Sao Paulo que los días pasaran sin que se pro

dujera la clásica invitación o el simple festejo. Y cosa cu

riosa. Los brasileños son cordialísimos en el trato, nos quie
ren de verdad y nos

dispensan natural

simpatía. Sencilla

mente no poseen ese

sentido de la hospita
lidad que caracteriza

a nuestra gente, y de

ahí el contraste y la

sorpresa. Ellos brin

dan lo preciso única

mente, lo que en bue

nas cuentas
.

se estila

en estos casos. Por

que, pensándolo bien,

esto de las comidas

diarias y los agasajos

generosos, es exage

ración. A lo mejor los

equivocados somos

nosotros y no nos he

mos dado cuenta. La

noche que Chile en

frentó a Brasil, en

Sao Paulo, los timo

neles chilenos hicie

ron entrega a los co

legas paulistas, antes

del match, de un ob

sequio maravilloso.

Una carreta con cua

tro bueyes, símbolo

auténtico de nuestros

campos, de proyeccio
nes enormes y maci

zas. Un trofeo hermo

sísimo. Pues bien, los

amigos paulistas res

pondieron con un

gran banderín para

cada dirigente y un

gigantesco canastillo

de flores para Mano

lo Alvarez . . . Des

pués de todo, era lo

más apropiado para

un partido de fútbol.

Por eso. yo no doy

mayor importancia a

este asunto de la hos

pitalidad, ni tampoco
creo del caso formu

lar crítica alguna,

porque es evidente

que si nosotros so

mos exageradamente
amables, no por ello

existe la obligación
de que en todas partes repliquen con la misma medida. La

cordialidad exquisita de su gente es patrimonio del pueblo

chileno, y lejos de constituir motivo de comparación, ello

debe enorgullecemos y nada más. Por eso nos quieren en

todas partes. Por ser así.

Y A PROPOSITO de la famosa carreta. En los días in

ciertos del regreso, cuando el panorama argentino no se

aclaraba y los fondos comenzaban a disminuir, el dirigente

don Luis Meza, que viajó como turista, le dijo muy seria

mente a Juan Goñi:

—¿Quiere que le diga una cosa, presidente? Me parece

que si seguimos asi, vamos a tener que pedir, por lo me

nos, un par de bueyes de la carreta para pagar el hotel...

Glosas finales de la Copa O'Higgins.JEl eter
no tema de la hospitalidad.

(Notas de Jamar, Enviado Especial de "ESTADIO")

La Copa O'Higgins permitió comprobar una vez más la disciplina y unidad

de nuestros futbolistas. 'Su comportamiento en Brasil fué ejemplar y todos —

titulares y suplentes— formaron en todo momento un grupo cordial y sin

envidias. Meléndez y Robledo, por ejemplo, viejos y leales adversarios y rivales

de muchas selecciones, ratificaron en el presente viaje una amistad sincera y

sin dobleces.

MUCHAS veces recordé en

Brasil la rivalidad que se

quiso crear en torno a Roble

do y Meléndez, hace dos

años. Siempre les vi juntos.
En el microbús, en el cama

rín, en la .terraza del hotel,

en todas partes. Charlando

tranquila y animadamente. Son grandes amigos y muy bue

nos compañeros, además.

CONVIENE destacarlo, porque es importante. En Río,

los jugadores chilenos estuvieron en el Riviera, un hotel en

clavado en pleno Co-

pacabana. Junto al

mar y sus encantos,
a la vera de una pla

ya famosa en el mun

do entero, en una ar

teria de intenso mo

vimiento. Sin embar

go, no hubo una sola

nota discordante. Los

jugadores siguieron
las instrucciones su

periores como escola

res que obedecen al

profesor. No hay en

vidias ni discrepan
cias personales en la

selección nuestra. Ti

rado ha sabido crear

un clima de cordia

lidad realmente plau

sible, y en los detalles

más mínimos, el visi

tante advierte, amis

tad y unión entre to

dos. Son muy disci

plinados los jugado
res chilenos y es evi

dente que el profesio
nalismo mucho ha

tenido que ver en

ello. Les ha creado

una suerte de con

ciencia deportiva, que
es la causa principal
de ese clima de com

prensión, orden y

respeto, que ofrecen

en el extranjero. Co

mo cronista y recor

dando lo que he vis

to en otras delegacio
nes, debo confesar

que las embajadas
nuestras son motivo

de orgullo.

PEDRO Luis, astro

de la radiotelefonía

pauüsta, nos invitó

una noche a una au

dición televisada. Di

cho está que la TV

está muy adelantada

en Brasil. Mejor to

davía en Sao Paulo

que en Río. En Sao

Paulo existen tres estaciones muy perfeccionadas. En Río,

solamente dos. El programa consistía en una especie de

mesa redonda del deporte, y lógicamente los invitados es

peciales éramos los cronistas chilenos. Se comenzó a discu

tir el asunto de la selección brasileña permanente
—el te

ma eterno de todos los países— , y con cierto estupor com

probamos que el clima era realmente agrio. Los colegas

paulistas discutían frente al micrófono y la cámara, como

enemigos enconados que se trenzan en un café. Al princi
pio supusimos que era para "darle más color" al progra

ma, y mientras ellos vociferaban, nosotros sonreíamos soca-

rronamente, pero, poco a poco, la temperatura fue subiendo

y cuando empezaron los insultos, comprendimos que aque
llo era en serio, que en realidad se trataba de un progra
ma super-real. Y la verdad es que nos sentimos un poquito
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incómodos como espectadores de una

disputa que no nos concernía... Dos

periodistas locales quedaron profunda
mente disgustados y es probable que
todavía no se hayan reconciliado... El

programa se transmite una vez a la se

mana; esa noche duró dos horas y su

costo es de 60 mil cruzeiros por audi

ción... Una prueba más de cómo se

estilan las cosas en la radiotelefonía

brasileña.

TUVIMOS suerte con el clima esta

vez. Río nos recibió con noches y tar

des tibias, muy llevaderas. "Es más, el

día que se practicó por primera vez en

Botafogo, se desató un viento franca

mente . insoportable. Algo desusado en

esa ciudad de ensueño que es Río de

Janeiro. Las inmensas palmeras se agi
taban amenazantes y los cariocas se 11-

Otra vez los jugadores nues

tros sacaron un siete en con

ducta. La televisión nos

ofreció un programa sorpren

dentemente novedoso.

eos, chancletas de baño; en fin, los cien
detalles que marginan la preparación
y presentación de un cuadro interna

cional. Conocía ya a los muchachos de

la visita anterior para las eliminatorias

del mundial, y lo resaltante no era tan

to su eficiencia, sino su afecto. La otra

un delincuente. Al comienzo, debo con

fesar que los chilenos presentes que

damos estupefactos, y más que eso, in

dignados, pero los propios paulistas se

encargaron de darnos la explicación.
Se trata de una suerte de guardia se

creta, ubicada estratégicamente, y de

carácter permanente, destinada a im

pedir el ingreso de cualquier asesor de

orden técnico. La policía no interviene.

Para eso están ellos. Explicable, des

pués de todo, conociendo las exagera

ciones inherentes a todo tropicalis-

mo, pero no por ello menos chocante.

Y muy curioso, por lo demás, porque

mientras sacaban a Tirado completa
mente maniatado, tres o cuatro locu

tores locales entrevistaban en plena
cancha a Escuti y Almeyda, para pre-

Así es Pacaembú de noche. Junto al campo de fútbol pueden verse las hermosas dependencias para otros deportes
Actualmente, el racionamiento eléctrico obliga a iluminar la cancha nada más que por espacio de dos horas, de modo

que no se realizan preliminares y el público se acomoda en las aposentadurias guiado por las luces internas únicamen

te. Minutos antes de salir los equipos a la cancha, se encienden los potentes focos, para apagarse otra vez durante

el descanso. Para los chilenos, fue una sorpresa llegar al famoso estadio paulista y encontrarlo prácticamente a os

curas. Después vino la explicación que exponemos...

mitaban a mirar el cielo ennubecido, no

sé si desconcertados o implorantes. Zezé

Moreira, que estaba viendo la práctica
en las tribunas y que nos conoce sobra

damente, me apuntó sentenciosamente:

"Son muy diablos ustedes los chilenos.

Se trajeron el viento de Valparaíso pa

ra ganarnos..."

LA DELEGACIÓN chilena no llevó

utilero. Botafogo entonces puso a su

disposición el suyo. Nunca vi a nadie

trabajar con tanto cariño por una cau

sa ajena como a ese muchacho. Un mu

lato voluntarioso y cordial, que se des

vivió por tenerlo todo listo y a punto.

No faltó nada. Zapatos, toallas, refres-

tarde, en más de un camarín nuestro,
escuché palabras de añoranza para el

abnegado servidor que quedó en Río.

Para el mulato que en sonrisa amplísi
ma dejaba ver una fila de dientes tan

blancos como su alma.

Ocurrió en pleno segundo tiempo del

match en Sao Paulo. Cayó Hormazá

bal lesionado, y, como es corriente en

nuestros campos, Tirado pretendió en

trar a la cancha. En mal momento lo

pensó, porque la escena fue bochorno

sa. De los cuatro costados salieron co

rriendo agentes de civil, quienes no só

lo despojaron al coach chileno de

cuanto llevaba a mano, sino que lo

retiraron de la cancha, como si fuese

guntarles cómo había sido el gol de
Maurinho. . .

A UNOS les gusta más Sao Paulo. A

otros Río. La discusión de todo el que
visita Brasil. Yo me limitaré a decir

que son" dos cosas diametralmente

opuestas. Sao Paulo es una industria

que vive y palpita con movimiento in

cesante. Río es un balneario para
amar la naturaleza y creer en Dios. Los

propios brasileños han definido la si

tuación, en su enconada rivalidad, con

una frase cáustica y certera. Sa Paulo

trabaja para que Río se divierta... Y

así parece ser.

JUMAR.
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tizado, cuello V $ 5000.—

Juego comitetos en gamuza ESPECIAL, vo

rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camisetas extrogruesas, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7(300.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 220.—

Medías extragruesos de lona pura, en varios

colores $ «°--

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, o f 450.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítima, marca "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascas,

legítima, marco "CRACK" $ 3.900.—

Zapatas finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza dc PRIMERA, tipo
americano i 7J0O0.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección S 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección . . $ 5.000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3J300.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria de la le

gitima marca "CRACK" $ 4200.—

Pontalón fino en raso de PRIMERA $ TOO.—

Zapotillos marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 S 1.350.-

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37

ol44 $ 1.950.-

BOX

Guantes dc cuero fino, hechuro dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas $ 2.600.—

Guantes de 6 onzas $ 2.B00.—

Guantes de 10 onzas $ 3.000.—

Guantes de 12 onzas , S 3.400.-

Guantes de 14 onzas , . : S 3.600.—

Guantes dc 16 onzas $ 3.600.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera * 700.—

Guantes pora punching-ball $ 780.—

Protector cabeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros marco SAFFIE EXTRA, 28 * 1 Vi,
28 x lí'i $ 1.300.-

Cámaros paro las mismas medidas $ 500.—

Comisetos camineras en lana fina, varios co

lores $ 1300.—

Camisetas pisteros en lana fina, varios co-

lores ..

$ 1-250.-

Pantalón ciclista con bolsillos $ 920.—

Prorector cabeza en cuero fino % 720.—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 * 35 S 350.-

Porches de todos los clubes prolesionoles i 15.—

Guontes poro ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

UNO TUVO... DE LA PAG. .9

sistemáticamente y al derecho lo ol

vidaron, recurriendo a él sólo a gui

sa de descongestión, encontrándolo en

tonces frío y como desentendido del

partido. Gamarra atrás y Juan Martí

nez adelante, no bastaron para aprove

char las facilidades que ofrecía esta

vez la defensa de Palestino, por lo co

mún más solvente y compacta de lo que

estaba el domingo.
Un match de fútbol tiene varias ma

neras de ser interesante para el espec

tador. El fútbol espectacular, hecho a

veces así por los propios errores en que

incurren los protagonistas, se hace in

teresante por sus matices vivos. Un fút

bol más frío, más calculado, mejor con

cebido, aunque menos vivaz, también

puede ofrecer aspectos atractivos. De

este corte me parece que fue el match

principal del domingo. Interesante aun

que no espectacular, meduloso, aunque

no sabroso al paladar. Con un duelo

de singular atracción: el que se enta

bló a largos ratos entre un ataque que

tuvo sus expresiones de máximo rendi

miento en Coll, Pérez y Fernández, y

una defensa que siendo toda muy efi

ciente destacó nítidamente la eficien

cia y lucimiento de Nitsche, Fernández

y Juan Beltrán.

MAS... VIENE DE LA PAG. II

que en tenis no importa en mayor gra

do la victoria o la derrota, sino cómo

se juega.
"Para consolarme de ese recuerdo,

está mi ultimo match de la jira en

París, con Drobny. Creo que hice el

mejor de mi vida. Se jugó un tenis de

alta calidad, y si no pude vencer, fue

porque Drobny también estaba inspi

rado, y llegó al grado brillante. Lo te

nía ganado, 5|2, en el quinto set. Fue

un match que no debí perder, pero

Drobny se agrandó en los últimos mo

mentos. La prensa parisiense dijo al

día siguiente que este match había

sido el mejor de cuantos se han pre

sentado en Roland Garros, en los úl

timos tiempos.
~>

"Sí —dice—
,
es lo que anhelo, po

der jugar bien aquí en Chile. Vendrán

excelentes rivales: Flam, Davidson,

Merlo, Brichant y Larsen. Larsen es

un excelente jugador; aquí, la vez pa

sada, estuvo mal, pero ya lo verán de

nuevo. También viene Morea, con el

cual, seguramente, haré pareja en do

bles."

Ayala va acotando cosas interesan

tes cuando la charla termina.
—Entre los nuevos que vi por esas

canchas, me parece que el sudafricano

Folbers puede llegar a jugar muy bien.

Es de lo que veo con esa "llama" que
sólo tienen los astros. Es curioso, pero
EE. UU., con su enorme capacidad de

población y medios, y con tantos ju
gadores nuevos y buenos, no posee,

por lo menos, hasta el momento, el

que apunte para crack, el tipo que ne

cesitan para acompañar a Trabert en

la defensa de la Copa Davis, y del

prestigio del país, amo en el tenis

mundial.

"Hasta más rato —dice Lucho,
cuando se despide, y junto con el ade

mán, contesta al ultimo requerimien
to— : No; no traje ninguno. No junte
recortes. Ni de ese match de París. Só

lo guardaré uno, cuando triunfe en

Wimbledon."

DON PAMPA.

TODO EL DIA!

En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.

BAN-CH-Zl
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HAYx±
tienen que los

quienes sos-

Enrique Tapia, hoy uno de

nuestros más capacitados
corredores de gran fondo.

volvió al atletismo atraído

por su vocación.

grandes fondistas
chilenos han desapa
recido. Muy dicho es

aquello de que los

Jorquera, Plaza y

Sánchez, desapare
cieron desde que los

suplementeros deja- NOTA DE EON.

ron de atravesar las

calles de la capital de un barrio a otro voceando su mer

cancía. Desde que instalaron sus quioscos en las esquinas y
se repartieron los sectores. Y la verdad no es ésa. Faltan

fondistas, porque el fondismo actual no sólo requiere de con

diciones naturales, sino, cada vez más, de un plan más exi

gente y mejor orientado de preparación. Y como el fon

dismo lo practican los muchachos de clase modesta, que

no reciben el apoyo y el estímulo que necesitan, pues vi

ven y se preparan a la buena de Dios, son escasos, muy es

casos los clubes donde los corredores de largas distancias

no dejan de estar en un plano segundón. Se ven siempre un

poco descuidados, y la razón es porque tiene que ser muy

fuerte la vocación, muy firme su entusiasmo para seguir en

ambientes poco acogedores.
La calidad natural de los chilenos para las pruebas de

fondo no se ha extinguido, y la prueba está que cada cierto

tiempo surgen hombres que demuestran capacidad para lle

gar a la consagración. En todo el país. Desgraciadamente, la

mayoría se malogra por las razones apuntadas. No hay

colaboración, atenciones, consejos y dirección constantes que

los mantengan en un período largo del adiestramiento es

quemático. Dirigentes comprensivos y entrenadores . espe

cializados. Es la causa que de cada cinco fondistas que

llevan "bastón de mariscal en la mochila", surja uno. El

resto terroina por abandonar e irse a otras actividades

más blandas y atractivas. El entrenamiento del fondista

es duro, sacrificado y monótono. Ya hemos hablado de la

indiferencia del público, que los ve pasar con sorna cuando

por las tardes atraviesan las avenidas en sus trajes de

portivos. Transpirando al compás de su entusiasmo. "Com

préndalos mejor", dijimos en una ocasión.

En el norte, en las pampas salitreras, hay muchachos

inmunes a la fatiga, que podrían ir muy lejos; nombrare

mos dos de los últimos que fueron flores de un día: Cam-

pusano, de Chuquicamata, y Luis González, de Iquique. Por
el sur también se asomaron otros. De Osorno, Valdivia y

Temuco, de esa zona vino Rene Millas, y ahora el mejor
conjunto está en la zona de Concepción. Felizmente, en

Schwager hay quienes se preocupan de ellos. Por allí es

tán Correa, 'Novas, Fonseca, Gallardo y este otro Novas

que acaba de ganar la media maratón nacional. En todas

partes hay muchachos bien dotados que podrían llegar arri
ba si se les estimulara a seguir. En la capital también los

hay.
El caso de Enrique Tapia Cataldo es sintomático. Por

que este destacado fondista del Club Royal se pudo perder

como tantos otros, al no mediar su vocación atlética, con
vencido de que el deporte lo mantiene más fuerte y más

resistente para el trabajo. Y porque le gusta correr. Premio

a esa constancia es que, al volver al deporte que había deja
do, la suerte, como él dice, se puso de su lado. Para ser un

triunfador frecuente. El atletismo comenzó a darle la cara.

tan esquiva en su período anterior.

Chicuelo travieso del barrio Quinta Normal, ideó su de

porte favorito en campo abierto: "la pesca del volantín",
de esos que se van al garete, a las "pailas", y que lo siguen to

dos los que no tienen uno. Tapia se hizo un campeón, sal

tando acequias y paredes, subiendo morros y pisando pie

dras, terminaba por dejar atrás a la pandilla. Luego no

tuvo competidor en el barrio. Volantín cortado que se ele

vaba mucho era para el flaco Tapia. Fué el cross-country
primario el que le fortaleció las piernas y los pulmones para
hacerlo maratonista.

A los 17 años corrió por el "Royal" y tuvo que aumen

tarse la edad para que lo permitieran correr en un Circuito

de Santiago de 32 kilómetros. Llegó tercero, tras Duarte y

Monteemos, pero duró poco, porque lo venció el desaliento

y también el trabajo duro no le dejaba tiempo y buscó

otro deporte más de pasatiempo. También tenía condicio

nes para el fútbol, y llegó a ser back derecho en un equipo
de Intermedia de Coló Coló. Jugó y compitió también por

clubes de Quinta Normal: el Corina Solano y el Klockman.

"Le había dicho "chao" al atletismo, pero no tardé en volver.

Cosa curiosa —dice— ,
el fútbol me hizo bien, porque cuan

do regresé estaba más resistente y rendidor. Me había he

cho más hombre y me vino la buena." Ganó el Circuito Ai-

iredo Rioja, del Tranviario, de 21 kilómetros, y comenzó su
ascensión. En la maratón de 42 kilómetros del 52 entró
tercero de Celedón y Raúl Inostroza; al año siguiente fue
segundo de Valentín Alvarado. y el año pasado ya no se
le puso nadie por delante. Campeón de la maratón nacio
nal de 1954. Este año, 1955, se hizo sólo media maratón pa
ra el 18 de septiembre, y parece que el tiro le quedó corto
Entró segundo de Novas, de Concepción, ante la sorpresa
general,

Ganó también en la selección nacional de 21 kilómetros
para ir al Sudamericano de Brasil. Triunfó en 1954 en el
Campeonato Nacional, en 21 kilómetros, con 1 hora 10' en el
Circuito del 21 de mayo, de 23 kilómetros; en la maratón
eulturana de Viña del Mar, de 28 kilómetros y sólo llegó
segundo en esta media maratón del 18, pero mejorando su

tiempo: 1 h. 08'29".

"No me afectó esa derrota, porque lo importante es de
mostrar progresos. Y desde el año pasado he venido bajan
do los tiempos en todas mis carreras. Ya lo ven en las mara
tones completas: mi último tiempo, el del 54 íue 7 minu-

Í°Í m,eJ?I..,qus d del 53' y 17 miuutos mejor que el del 52,
2 h. 4214 marca que espero mejorar cuando domine me

jor la distancia y encuentre también quién me apure
"

Enrique Tapia es un fondista que se pudo perder. No
es un elemento nuevo, pero está en la edad mejor para las

grandes distancias y la verdad es que ha probado tener

capacidad. Es de los que siempre llegan sin demostraciones
de fatiga, entero, peinado, sonriente, con su respiración nor

mal. Llama la atención por eso. En can-era tiene algo de
la prestancia de Manuel Plaza
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AUNQUE
no lo crean, así pasó. Wan

derers hizo los tres goles, pero el score

fué dos-uno. El rucio Rivas hizo un auto-

gol. Ganó el equipo verde de Valparaíso,
pero la verdad es que su actuación fue ba-

jísima, y si salió vencedor esa tarde del sá

bado, en Santa Laura, fué únicamente

porque el rival era Santiago Morning.
1

EL
CUADRO de Hormazábal juega con

la angustia y la desesperación de los

ajusticiados que tienen la soga al cuello.

Es de los candidatos al descenso, y ese

fantasma los pone en estado de depre
sión y les carcome la moral. Psicológica
mente, se abaten ellos mismos. Así pasó
el sábado; todos los esfuerzos gastados por
los del club de la V se estrellaron contra

ese fantasma. No contra el rival, y así se

malograron las oportunidades, no sólo

para empatar, sino también para ganar.
Es la tragedia de los colistas, la misma

que está viviendo la Católica. A estos cua

dros sólo les falta el incentivo de una

victoria que los saque de las garras del

negro pesimismo. Están jugando para ga

nar, pero los ataja su propia desespera
ción.

YA
ESTA aquí Lucho Ayala, pero, ¿quié-

„„,..
-- nes formarán el equipo chileno que

actuará en la defensa de la Copa Mitre?

La competencia internacional debe iniciarse la semana pró
xima. ¿Viene Hammersley? ¿Ha aceptado Balbiers? Nada se

sabe todavía y se piensa que si no aparecen estos dos te

nistas que están en el extranjero, Trullenque y Lucero com

pletarán la representación nacional.

Chile debutará en match contra Colombia.

DE TEMUCO, Osorno, Talca y San Javier han venido

arbitros de basquetbol que desean perfeccionarse en el
curso que da, bajo los auspicios de la Asociación Santia

go y del Departamento de Deportes, el profesor norteame
ricano Sherman Nearman. Con más de cuarenta alumnos

funciona el curso que, día a día, está allegando más gente.
Otros del norte y centro del país están interesados. Lo im

portante es que la capacidad del maestro garantiza que el

arbitraje en basquetbol se verá mejorado en nuestras can

chas. Ojalá así suceda.

OSIS impresionante. Cuatro a cero le pasó Universidad

de Chile a Everton, y en su cancha de Viña del Mar.

Primera derrota en su reducto en el correr del

presente campeonato. Ahora que el cuatro-cero

no da idea exacta de lo que pasó en la cancha,

porque siempre hubo trajín intenso y el cua

dro de casa no se entregó en ningún momento.

Pero hubo cosas que justifican el marcador. De

ficiente marcación de Everton, que permitió

que la hábil delantera azul, con Musso, De Lucca,

Ferrari, Díaz y Sánchez, hiciera de las suyas,

mientras que en la valla de enfrente otra delan- ramón SANnr

tera con hombres hábiles, como Meléndez, Fon-
"""L

zalida y Reinoso, se enredaba en una maraña de pases, fa

cilitando a la defensa de la "TJ", siempre tenaz y celosa

marcadora.
I

A
Y, IBERIA, cómo se te alejan tus posibilidades!, es lo

que han comentado muchos después de la fecha del

domingo por la Serie de Ascenso. Se pensó que este tor

neo en 1955 sería una carrera, más o menos segura, para

el ex profesional que iba sólo a renovar aires a una sala

de espera, con miras de volver el año próximo a la supe

rior. Se pensaba seriamente en estas posibilidades, conside

rando la capacidad de su cuadro, que, en un 80 por ciento,

era casi el mismo con que actuó en la profesional. Pero se

le puso duro el camino, y el resultado del domingo lo ha de

jado medio "groggy". Era la oportunidad para que Iberia

demostrara sus posibilidades ante el puntero. Sin embargo,

pese a todos sus arrestos, cayó derrotado.

NO
SOLO para jugar hockey en patines son buenos cul

tores los chilenos en canchas sudamericanas y europeas.

También en el hockey sobre pasto. Tenemos en casa un

equipo poderoso como es el del Club Alemán, de Santiago,

que ya en otras temporadas cumplió actuaciones desco

llantes en Argentina. Ahora acaba de darse una vuelta por

Perú y, en pastos limeños, dejó una impresión muy. favora

ble por su técnica y su capacidad.

D

A
RAMÓN SANDOVAL, nuestro primer astro atlético, lo

persigue la mala suerte cuando ha hecho incursiones

por pistas europeas. No ha podido en el viejo continente

cumplir una actuación que diga algo en favor de su presti
gio de mejor corredor de 800 en Sudamérica. Hace dos años

SÁBADO 1.9: Estadio Nacional.
PUBLICO: 17.377 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.469.000
SOCIOS: de Coló Coló: 3.973. U. C., no

computó por estar bajo sanción.
ARBITRO: Claudio Vicuña.
COLÓ COLÓ (2): Escuti; I. Carrasco, Fa

rías y Espinoza; Sáez y Oviedo; Ramírez,
Rodríguez, J. Robledo, Muñoz y Bello.
U. CATÓLICA (1): Crepps; Alvarez, Rol

dan y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,
Baum, Cisternas, Prieto y Panasci.

GOLES, en el primer tiempo: J. Roblc-
d», a los 20' y Moro, de penal, a los .27*.
En él segundo tiempo: Muñoz, a los 12*.

Estadio Santa Laura,

PUBLICO: 1.205 personas:

RECAUDACIÓN: 5 SS.8S0.

SOCIOS: Santiago: 268; Wanderers: 60.
ARBITRO: José Luis Silva.

WANDERERS (2): Arancibia; Contreras,
Jiménez y Julio; Rivas y Dubost; Torres,
Núñez, F. Diáz, Picó y Torello.

SANTIAGO (1): Expósito; Jofré, Würth
y Vásquez; Sánchez y Meneses; ■

Diaz, Hor-
■

mazaba], Abello, García y Suazo.

GOLES, en el primer tiempo: F.Diazj a

los 12' y autógol de Rivas, a los 27\ En eí
segundo tiempo: Núñez¿ a los 2\

DOMINGO 2: Estadio Nacional.
PUBLICO: 18.922 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.Í74.2I0.

SOCIOS: Palestino: 1.170; U. Española:
1.607: O'Higgins; 397; Audax: 802.

ARBITRO: Pedro Prieto.

AUDAX (4): Chirinos; Ramenzzone, To

rres y Olivos: Vera y Muñoz; Valenzuela,
Cortes, Espinoza. Tello y Águila.

O'HIGGINS (3): Bustos; González, Cal-

vente y Romero; Villarroei y Cassartelli;
A. González, Fuenzalida. Soto, Fernández

y Gagliardo.

GOLES, ei

a los 12*; Tello, a los 14'; Villarroei, a los

21'; Águila, a los 27' y Tello, a los 44'. En

el segundo, tiempo: Soto, a los 31' y Águi
la, a los 37'.

ARBITRO: Carlos Robles.

PALESTINO (1): Donoso; Goity, Almey
da y Toro; García, y Ortiz; Pérez, Coll, Ló
pez, Fernández y Díaz.
U- ESPAÑOLA (i): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos;
Velásquez, Gamarra, Contreras, Martínez

y Egea.

GOLES, en el primer tiempo: Gamarra,
a los 20 segundos. En el segundo tiempo:
Pérez, a los 18'.

..Estadio: Independencia. ■/•'"";■"-
: PUBLICO: 1.994 personas,
RECAUDACIÓN: $ 107.760.

SOCIOS: de Magallanes: 558; de Green
Cross: 521.

ARBITRO: Alberto Badilla.

MAGALLANES (3): Pellegrino; S. Val-

dés> Morales y Cuevas; Godoy y Contre

ras; J. Valdés, Soto, Scliár, Barrionuevo y

Arroqui.
GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas. Gob

bo y Armijo; tc:arrasco y Ríos Arias, Sil

va; Espinoza, Moreno y Acuna.

GOLES, en el primer tiempo: Moreno, a
los 4' y Barrionuevo, a los .21*. En el se

gundo tiempo: Barrionuevo, a los 34' y

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 6.066 personas.
RECAUDACIÓN: $ 474.435.

SOCIOS: de Rangers: 1.090; de Ferrobád-
ninton: 948.

ARBITRO: Danor Morales.

RANGERS (1): Behrends; Campos, Da-

novara y Badilla; Climent y Rigo; Gutié

rrez, Pairoux. Muñoz, Cácercs y Collipal.
FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Díaz,

Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;

D'Angelo, Lamas, Olmos, Focchi y Duran.

GOLES, en el primer tiempo: autogol

de Badilla, a los 12'. En el segundo tiem

po: Gutiérrez, a los 2'.

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar.

PUBLICO: 5.044 personas.
RECAUDACIÓN: S 484.875.

SOCIOS: Everton: 1.333; V. de Chile:

301.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

V. DE CHILE (4): Ibáñez; Negri, Riera

y Arenas; Rebello y H. Núñez; Musso, De

Lxicca, Ferrari, Díaz y Sánchez.

. EVERTON (0): Espinoza; Antonucci,

Perroncino y Morales; Poretti y Arenas;

Alvarez, Fonzalida, Meléndez, Reinoso y

Hurtado.

GOLES, en el primer tiempo: Ferrari, a

los 2'; Muso, a los 39'; De Lucea, a los

44'. En el segundo tiempo: Ferrari, a los

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 13 goles: Moreno (GC).
Con 12 goles: J. Robledo (CC).
Con 11 goles: Tello (AI).
Con 10 goles: Cremaschi (CC), F. Díaz

(W), Espinoza (AI) y Reinoso (E).
Con 9 goles: Lamas (FB) y Ferrari (U).
Con 8 goles: Soto y Fernández (O'H),

Focchi (FB), Egea y Mur (L'E) y Musso

(U).
Con 7 goles: Cortés (AI). J. Martínez

(VE). De Lucca (U), Pérez, Coll y Fernán

dez (P).
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fue a un torneo internacional
de juventudes, en Bucarest y
llegó en tan mal estado físi

co, después del viaje, que sólo

pudo correr una serie de 400
metros y quedar eliminado.
Ahora acaba de regresar de

Varsovia, de otro torneo se

mejante, y otra defección. No

pudo clasificarse en las series.

CAMPEONATO

PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1955

<

Ó

Ó í4

O

Míf
AS lamentable el acciden-

- te de esta ocasión, porque
entró a la pista en excelentes

condiciones como para haber

disputado el primer lugar. Así
lo probó en los 600 metros que
alcanzó a correr, cuando un

desgarro lo hizo detenerse de

inmediato. A esa altura iba en

forma como para ocupar el

primero o segundo lugar. Los
cálculos hacen suponer que el

chileno, por su estado, y por
los tiempos que marcaron los

adversarios, era carta como

para aspirar a la victoria. El

ganador marcó alrededor del

minuto 52, tiempo que San

doval podía superar sin gran

exigencia. Lamentable, porque
el crack chileno perdió una

oportunidad magnífica para
hacerse de fama en pistas eu

ropeas.

Ferrobádminton

Green Cross

S. Morning

S. Wanderers

TJ. Española

V. de Chífe-

DESPUÉS
de su regreso está haciendo adiestramiento li

viano mientras se restablece de su dolencia, con miras

a ponerse en mejor forma para el sudamericano de abril.

Sandoval viene con muchas ganas de dedicarse a los 1.500

metros, distancia que le recomendaron los entrenadores eu

ropeos. También aquí se lo había insinuado Mainella.

EL
CASO, en realidad, resulta increíble. La noticia ha lle

gado por intermedio de un pariente del arbitro falleci

do Raúl Iglesias. Otro arbitro argentino de fútbol, de ape

llido Santamaría, al saber la noticia del doloroso falleci

miento de Iglesias, en cancha chilena, se dirigió a la casa

de la familia de éste para presentarle su condolencia y lue

go, al dirigir un match en un pueblo cercano a Buenos

Aires, pidió un minuto de silencio en homenaje al compa

ñero fallecido. Lo doloroso e inusitado es que Santamaría,
minutos después, sufría un síncope en plena cancha, que

le produjo la muerte.

Tanto más extraño y doloroso el caso, porque tenía

mos entendido que el de Iglesias era el primero que ocu

rría en la historia del fútbol.

AHORA
va en serio. \Jn club brasileño desea contratar a

Misael Escuti, el arquero chileno de tan brillante ac-,

tuación en Río de Janeiro y Sao Paulo. Esto confirma que

no tenían nada de exagerado las afirmaciones y los elo

gios que brindaron quienes vieron al meta de Coló Coló en

Maracaná y Pacaembú.

Dos millones de cruzeiros ha ofrecido el Club Botafogo,
de Río de Janeiro. \.

SOLO
una buena pista atlética tenemos en la capital, la

del Estadio Nacional, pero éste no es inconveniente pa
ra no hacer atletismo. Si no se dispone del Estadio Nacio

nal, pues, a hacer los torneos en otro estadio; no por eso

se va a dejar un fin de semana sin competencias, que

siempre sirven de efectos saludables. En la del estadio ca

tólico no se podían esperar buenas marcas, y así el campeo
nato de todo competidor de la Santiago careció de mayores
atractivos. Además, porque hubo mucho ausentismo de con

notados elementos. Fue un torneo menos que discreto e.n

sus dos etapas, pero siempre interesante para los propósi
tos de competencia.

HUBO algunos registros como para apuntarlos: 13 metros

49 lanzó en bala el novel atleta Fernando Morales, y
3 metros 65 pasó en garrocha Cristian Raab; 11 segundos y
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22 segundos, sin

décimas, anotó

Hugo Krauss en

100 y 200 metros,
marcas que dicen

mucho, por que

indican calidad,
para evidenciarla

en una pista más

rápida. Pablo Ei

tel hizo un carre-

rón bueno en 400

vallas, con 56.2.

Algunos juveniles,
en las pruebas
reservadas para

ellos, también lu

cieron: Blascke,
con 11.8 en 100

metros, y Juris

Lai p e n i e k s, 13

metros 34, en ba

la de 5 kilos,^ que
es récord nacio
nal,

SE
PUSO bonito

el campeona
to de basquetbol
femenino de San

tiago, donde aho

ra han quedado
con iguales posi
bilidades los tres

grandes de las canchas de la capital. Cayó el último in
victo, que si hubiera pasado esta prueba del domingo
habría quedado ya muv cerca del título. Pero no pudo'
Probablemente, esa posibilidad afectó ,a las jugadoras
del Magallanes, y rindieron por debajo de sus habitua
les performances. Así, Coló Coló las superó con cierta
holgura, 48-37. Ahora, Coló Coló, Magallanes y Dávila Bae
za quedaron en la misma posición. Hinchas del fútbol fue
ron la tarde del domingo al gimnasio del Famae a ver el
partido, como que jugaban Coló Coló y Magallanes. Marta
Ortiz, Lucy Tapia, Laura. Pina, Erna Erbetta y Ruth Ore-
llana formaron el quinteto vencedor.

r\TRA campaña en beneficio de la difusión del buen bás-

y quetbol miciará la Asociación Santiago, por intermedio de
su presidente Sergio Molinari. En el ultimo viaje de este
dirigente a EE. UU., vio jugar el "Biddy", que es un básquet-

.SLiX™ nS?Sl AboTSf con el concurso del profesor norte-

S í?= ,° yerman Nearman, y en sociedad con la Asocia-

nrim. f
Universidad Católica, procederá a organizar el

primer torneo para escolares, en el gimnasio de la UC.

i» oo^ff?. ,

se hará ú" campeonato para clubes de

»« t^Sll i ' I luí,80'-un torne° nacional. Es basquetbol pa
ra niños de 9 a 13 anos, en cancha más chica, con tableros
mns Dajos y pelota y tiempo más reducidos. Se trata de en
senarles la técnica desde los primeros años

Pablo Eitel, uno de nuestros más te
naces atletas, ha estado en la tempo
rada demostrando progresos. El do

mingo, en pista deficiente, pasó las
vallas bajas, sin gran apremio, en 56,2.

'



Chataway, en una llegada pareja con Bill Beeket, después
de correr 3 millas. Se dio el tiempo de 14,02,6 para ambos.

Chataway es considerado el campeón del "fair-play" por

su inmaculado espíritu deportivo.

de Bannister, señalando 3'58". Landy dijo, al fin de la ca

rrera, que se había sobrepuesto a la fatiga debido a la in

cesante persecución de Chataway. Unas semanas después,
en Vancouver, no corrió, pero estuvo presente, cuando Ban

nister derrotó a Landy, llegando los dos en menos de cua

tro minutos. En mayo de 1955, en Londres, fué segundo del

húngaro Laszlo Tabori. Este finalizó en 3'59", y Chataway

marcó 3'59"8/10. Los ganadores cambian, pero Chataway *es

siempre el segundo.
Otros se sentirían amargados. Chataway no. El mira

el lado bueno de las cosas. En esas tres actuaciones, sus

marcas han ido mejorando. Contra Bannister, corrió en

4'7"2/10; frente a Landy, hizo 4'4"2/10; con Tabori, marcó

3'59"8/10. Eso es, según él, lo importante. Chataway mira

el atletismo como una lucha contra el tiempo y no contra

los adversarios. Si vence al cronómetro, llegará el momento

en que derrotará también a los contrarios. Y si no lo haoe,

no importa. De todos modos lo habrá pasado bien.

Christopher Chataway, el eterno segundón, es

hombre feliz. Para él la victoria no es lo más

portante en el deporte.

(Por Pepe Nava, con datos de "World Sports")

SIEMPRE
se habla

del espíritu depor
tivo de los ingleses.
Para quien dude de

él, la figura de Chris-

topher John Chata

way debe servir de

prueba irrefutable.

Nadie podría pedir
un ejemplo mejor. En su carrera se resume perfectamente
la máxima del barón de Coubertin: "Lo importante no es

vencer, sino competir". En los últimos cuatro años, Chata

way ha competido sin desmayos ni reposo. Ha intervenido

en todas las competencias de importancia del programa

europeo, ha empujado a varios adversarios para que ba

tieran records mundiales, ha mejorado su propio rendi

miento en forma constante y meritoria, pero se ha resig
nado a ser el eterno segundón, el que "perdió por milíme

tros". Una sola vez logró Chataway el triunfo que en tantas

ocasiones habia merecido. Fue cuando derrotó estrecha

mente al ruso Kuts, estableciendo, de paso, un nuevo record

mundial de los 5.000 metros. Pero su gloria fue efímera.

Pocas semanas después, Kuts volvió a

superar el record, y Chataway tornó a

su posición de sobresaliente corista.

Para comprender en todo su valor

este destino de Chataway, que lo con

dena a estar siempre en la penumbra.
mientras otros recogen los honores, bas
ta pasar revista a sus actuaciones en la

milla durante los dos últimos años.

Desde mayo de 1954 hasta la fecha, sie
te hombres han corrido esa distancia en

menos de cuatro minutos. En total, se
han corrido cuatro pruebas bajo ese

tiempo. Chataway ha participado en

tres de ellas, finalizando siempre en el

segundo puesto. Primero, le tocó hacer

tren para que su amigo y compañero de

universidad Roger Bannister se con

virtiera en el primer hombre que cum

plió esa hazaña. Cuarenta y seis días

más tarde, en Finlandia, obligó al aus

traliano John Landy a batir el record

La tarde que Chataway batió el récord

británico de las dos millas, recibe la

felicitación del checo Jungwirth, que

entró segundo. Considerado el eterno

segundo, en los matches con los astros,

ha dicho que se siente satisfecho de

luchar contra él mismo.

un

im~

El gran semifon-

dista inglés no siente

esa desesperada an

sia de vencer que

amarga la vida de

muchos deportistas.
El siempre está dis

puesto a ser el peón

para que otros luz

can. Y esa sana actitud se refleja, incluso, en sus sistemas

de entrenamiento. Se le ha criticado porque se niega a se

guir los agotadores métodos de los grandes campeones.

Cuando un periodista le planteó esa cuestión, repuso: "Yo

trato de llevar una vida normal. Me gusta el deporte, pero
no voy a permitir que ensombrezca mi existencia. Me pa

rece que es cuestión de sentido común. En cuanto al entre

namiento, tengo el mismo criterio. No voy a criticar a Zato

pek, Kuts o Pirie, porque se entrenen siete días a la se

mana. Yo no lo soportaría. Y creo que el deporte sería más

atractivo para la juventud, en general, si no se insistiera

tanto en esa dedicación casi monástica, en esas exigencias
abrumadoras".



«Se niega a exagerar el en

trenamiento; diciendo que

lo más importante es llevar

una vida normal.

La felicidad, la ale
gría del deporte bien

entendido, han sido
las normas de Chata

way desde su prime
ra juventud. Robusto

físicamente, bien do

tado para toda clase

de juegos, comenzó a practicarlos desde la escuela prima
ria. En el liceo fue jugador de rugby y atleta. Dos veces

llegó a la final del campeonato escolar de Inglaterra, en la

milla y las dos veces fue segundo. Ya se insinuaba su des

tino futuro. Cuando le tocó hacer el servicio militar, se con

centró en el atletismo, porque los integrantes del equipo re

presentativo del Ejército recibían permisos especiales des

pués de cada competencia. "Cuarenta y ocho horas en casa

eran un premio que justificaba cualquier esfuerzo", dice,

recordando aquellos tiempos.
En Oxford tuvo que decidirse por un solo deporte y

prefirió el atletismo. Acababa de cumplir 20 años cuando

ganó la milla en el torneo contra Cambridge, en 4'16"4/10.

Ese año, Roger Bannister no corrió. En 1951 fue segundo
de John Parlett en el campeonato interuniversitario de In

glaterra. Esa vez su tiempo fue 412".

Su primera gran carrera internacional tuvo lugar en

París, ese año, cuando lie-

gó tercero en 5.000 metros

de Gastón Reiff y Alain

Mimoun. Corrió en segui
da el Campeonato Nacional

de Gran Bretaña y nueva

mente fue segundo, por

centímetros, de William

Beckett. Ahora, ya nadie

recuerda a Beckett, y Cha

taway, en cambio, es fa

moso, pero ese día fue su

perado.
La Olimpíada de Helsin

ki, en 1952, sirvió para que

Chataway se diera a cono

cer ante el público y los pe

riodistas del mundo ente

ro. En la última vuelta de

los 5.000 metros, Iba pun

teando Zatopek, casi en

una línea con el alemán

Schade y seguido de cerca

por el francés Mimoun y el

Inglés Pirie. Chataway, que
había estado un rato en

punta y había sido supera

do, atacó entonces de nue

vo, con desesperación. Lo

sintió venir Zatopek y se

abrió un poco. Los dos se

rozaron y el británico tro

pezó y cayó pesadamente al

suelo. Después, semiincons-

ciente, se incorporó, siguió
corriendo y llegó quinto,
detrás de Zatopek, Mi

moun, Schade y Pirie.

¿Hubo mala intención de

parte de Zatopek? ¿O fue

simplemente el agotamien
to extremo del británico el

que causéala caída? Nadie

ha dado uña respuesta ca

tegórica a esas preguntas.
El propio Chataway dice

que tuvo mala suerte y na

da más. Pero el hecho es

que aquélla caída especta

cular, y su coraje indoma

ble, al seguir corriendo y fi

nalizar quinto, le valieron

la simpatía y admiración

de todos. Desde entonces

fue una figura conocida.

Su temporada grande fue

la de 1954. Comenzó sir

viendo de peón para que

Bannister corriera la milla en menos de cuatro minutos.

Fue en seguida segundo de John Landy, cuando este batió

el record de Bannister. Ganó las tres millas en los Juegos

del Imperio Británico;- en Vancouver, y fue otra vez segun

do (su colocación predestinada) en el campeonato de Eu

ropa donde^lgiló desde la partida a Zatopek y lo superó en

la recta final Sin embargo, mientras ambos se custodiaban

mutuamente el ruso Kuts arrancó y aseguró la victoria.

Con esos' antecedentes, la revancha de Kuts y Chata-

Sucedió en una posta de i

milla corrida en Londres

en 1953. Chataway, después
de haber cumplido su rele

vo, se ha ido a la meta,

reloj en mano, para alen

tar a su compañero Ban

nister a que se esfuerce en

la lucha contra él reloj.

way, en Londres, fue un

acontecimiento sensacional.

Se corrió de noche, en el

Estadio de White City, y

35.000 personas presencia
ron una de las carreras

más emocionantes del atle

tismo moderno. En la recta

final, punteaba el ruso,

cuando Chataway arreme

tió inconteniblemente. Co

rrieron juntos cien metros

y, en el último salto, sacó

Chataway el pecho adelan

te. Junto con ganar, batió

el record mundial, con

13'51"6/10.
Fue el momento culmi

nante en la vida deporti
va de Chataway. Poco

tiempo después, Kuts vol

vió a borrarlo en la nómina

de los recordmen mundiales.

El inglés no ha vuelto a

ganar una carrera grande.
Pero él sonríe satisfecho y

se niega a sentir preocupa-

Sonriente, feliz, llega a la

meta eí atleta británico,

que ha dicho: "Si no gano,

no importa; de todos mo

dos habré gozado. Es así

cómo entiendo el deporte".
También figura entre los

que bajaron de los 4 mi

nutos en la milla.

ción. Tiene sólo 22 años. Falta un año entero para la Olim

píada de Meibourne. Sus tiempos van mejorando constan

temente. Su opción para ganar una medalla olímpica es

excelente.

"Y- si no gano, no importa. De todos modos habré go

zado. Es así como yo entiendo el deporte. Algo que mejora

mi vida, sin complicarla ni deformarla."

El barón de Coubertin estaría contento si pudiera es

cuchar las palabras de Chataway.
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PE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

E.N BANDEJA DE ORO v,ENE DE LA PAG1NA 1B

m. m^JARSN °°n mucha habilidad los tres urugua-

?2^„í?\enía-s. M°yano y González estuvieron escapados

armonía difn^L^P0 tr£tando siempre de descalabrar

S»™?™ t

del pelotón, de quebrar su sincronización. Cuando
regresaron los fugados al pelotón, esperaron. No fueron ellos
a la persecución desisiva. Esperaron que salieran Pérez v
Calvo para, en el instante preciso, aprovechar su esfuerzo
y capitalizarlo a su favor. Es meritorio el triunfo de Mario
González, que, además, no es un desconocido en el ciclismo
uruguayo, como tampoco lo son Moyano y Orrego Este últi-

f10 fue durante varias etapas, puntero en la última Vuel
ta del Uruguay y Moyano ganó dos selecciones efectuadas

Carac£S'Snar caminero que fue al Americano de

NUNCA SE había corrido tan fuerte en_"la clásica"
Se mejoraron todos los promedios anteriores y ya he seña
lado los 42 kilómetros por hora de ida, que es algo muv
serio En un recorrido de 170 kilómetros, se alearlo una
media horaria mas que satisfactoria: 39,385 kilómetros Y
en este promedio, llegaron clasificados varios elementos' jó
venes como Francisco Saavedra; Osear Brawn, el sanante--
mno que también tuvo destacada actuación en las Tres
Provincias; Santiago Cantillana, corredor de cuarta que está
caminando mucho; el curicano Ormazábal; Raúl Fernández
Francisco Pelayo y otros. El hecho de que un extranjero'
«?« Sfupad0 e¿ P".mer lugar de la prueba- ganado por el

^fn» „"„" emb»l!S6- no anula lo que significa coníí se
ñal de progreso de los nuestros, ese alto promedio y la pre
sencia,' en los lugares de avanzada, de elementos jóvenes yde poca historia como los ya anotados

tmoF2lí° sÍnc2?nización en el juego de equipo de los nues
tros, no cabe duda. Pero hay que recordar siempre que no

f» ™?£bVJ)n.,tra los tres uruguayos, que no era cuestión
de nacionalidades, porque si de eso se hubiera tratado e«
seguro que Mario González no habría ganado la prueba

de í™ S»= Ü-
ni
quiera habría podido clasificarse dentro

ae ios tres o cuatro primeros. ¿Es criticable el proceder de
los corredores chilenos en esta oportunidad? Me parece que
no. jno se trataba de un campeonato, no era cuestión de
derrotar al extranjero". Mario González y sus compañeros
en esta prueba, no eran extranjeros. No podían serlo co
mo tampoco lo fueron en Las Tres Provincias, y ellos ló sa
ben muy bien. No hay por qué, pues, hacer tanto cauda]
por el hecho de que un uruguayo venció en una prueba
en la que compitieron más de cien pedaleros chilenos Es
más interesante señalar que el resultado técnico, el resul
tado puramente deportivo de la clásica Doble Rancagua
de 1955, fue excelente y señala una superación indiscuti
ble de nuestro ciclismo. PANCHO ALSINA.

FÚTBOL Y GOLES v,ene de la pag. .

variaba fundamentalmente. Tanto es así, que estando tres
a tres en pleno segundo tiempo, Audax debió ubicar a Cor
tés en su puesto de siempre, para evitar un mal rato, y aca
so también la derrota. Tuvo que retornar Cortés a la de
fensa, para que ese bloque recuperara en parte la seguri
dad y solvencia necesarias para mantener a raya a un
quinteto movedizo y codicioso que lo estaba franqueando
con facilidad y continuidad sorprendentes. Y es claro la
interrogante surge entonces con caracteres inevitables
¿Donde es más útil Cortés? ¿Adelante o atrás? De forward'
el ataque mejora ostensiblemente. De half, la defensa se
entona en seguida. La solución nos parece que es una sola
Ubicarlo de modo que en la plaza que deje vacante se dis
ponga del mejor substituto. Si no aparece quien pueda
reemplazarlo en la línea media, siempre resultará peligro
so adelantarlo. Frente a rivales de ofensivas contundentes
sobre todo, será mucho más prudente mantenerlo atrás!
Fue, a nuestro juicio, lo que salvó el domingo al cuadro
itálico de una nueva repartición de puntos. Conviene te
nerlo en cuenta, por tratarse precisamente de un experi-

mftadonls^untiub3 9U6 PUeden SUPCTar

^jS
"'

II II
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E los jugado

res del equipo
chileno de fútbol
que se quedaron
varios días en

Brasil sin tener

avión en qué re

gresar, A delirio

Yori era el más

desesperado. So

bre todo en esos

días en que no

daban ninguna
esperanza. Hasta

quería contratar

un helicóptero pa
ra venirse. Tenía que estar en Santiago el sábado siguien
te para un asunto en el cual no podía estar ausente.
Su boda estaba fijada para ese día.

POR DON PAMPA

COMENTABANdos en la es

quina:
—La Federación

de Bás q u e t b o 1

festejó con un,

banquete al equi
po que fue al'
Sudamericano de

Maracaná. ¿Con
motivo de que?

¿Porque fueron

sextos campeones
o porque jugaron
bien?

—Creo que por

ninguna de las dos cosas. Era una especie de "mea culpa"
de los dirigentes para decirles a los muchachos: "Fue

por negligencia nuestra que ustedes no estuvieron mejor.
Si nos preocupamos del equipo con más anticipación,
otro habría sido el resultado. Eso no volverá a ocurrir".

&ÑQS **¥*&&ÍSL2P
jfiSZvó"*

WYff«*OBO

CABE
calcular la impresión que causó a todos los del

equipo chileno de fútbol la noticia de que tenían

para rato en Brasil, sin poder re

gresar a Santiago. Cuando el

presidente dio la noticia, Carlos
Dittborn se puso de pie y dijo:
—Permiso, señor presidente ;

yo, por mi parte, comunico que

regreso mañana a Chile en me

dios propios.
—Muy bien. El que tiene en

qué viajar, que lo haga —res

pondió Goñi.
—Sí, señor presidente; yo vía-

jaré en globo.
Y sacó del bolsillo un globito

y lo infló, ante la explosión de

carcajadas de los oyentes,

— # _

LLEGO
la hora de Escuti, va

rias veces arquero turista de

las selecciones chilenas, en los

tiempos interminables del "Sa

po" Livingstone.
Ahora le toca padecer al "Ne

ne" Nitsche.

— * ~

/U#7&-r>

PEDRO
Emilio Pérez, deportista entusiasta de Ranca

gua, fervoroso hincha del O'Higgins, desde luego,

partió junto a la delegación chilena a Brasil, para ver

los partidos en Río y Sao Paulo.

Voy —explicó al tomar el avión—, porque, aunque

'AJO juega Litvak, porque es-

Vi tá
bro.'

resentido de un hom-

juega mi

O'Higgins.
equipo, en cambio se disputa la Copa

# _

PEDRO
Emilio Pérez fue útil

en la delegación chilena,

pues sirvió como asistente del

entrenador en la cancha durante

los partidos, para atender a los

jugadores; y comentaba de re

greso en Rancagua:
—Qué grande es Lucho Tira

do. Ustedes le hubieran oido lo

que les dijo a los jugadores en

el camarín antes de salir:

"—Muchachos, la contienda río

es desigual. Ustedes son tan

cracks como los brasileños y jue

gan tanto como ellos. Todos son

iguales y no tienen por qué chu

parse.

''¿Quieren que les diga?; hasta

a mi me hizo efecto la arenga.

Cuando entré a la cancha de

Maracaná, saqué pecho y me

sentía tan en mi casa como si

entrara en la cancha de la

Braden.

— * —

"Juega Livingstone."
"No juega Livingstone, porque

se reagudizó su dolencia a una

rodilla."

El hecho es que tío jugó Lit

vak ni Livingstone, y fue Creps
el arquero que defendió la valla

de la Católica.

Y el detalle es una prueba más

de la "jetta" que ha perseguido
este año al fútbol de la V. C.

— * —

íiTj1'! León de Maracaná" han

-f-J llamado algunos a Misael

Escuti después de su brillante

actuación en el monumental es

tadio de Río de Janeiro; pero
me parece que la más exacta de

nominación para el meta chileno^
habría sido de "Tigre de Mara

caná", Además, "León" ya hay
uno: el uruguayo Matías Gon

zález.

COMO
Manolo Alvarez es una defensa que se agranda

en los internacionales y, según todos, jugó mvwy bien

en Río, desde luego mucho mas que en todos los partidos
que ha hecho por su club, el sábado pasado, antes de

salir a la cancha, en el Estadio Nacional, entró un hincha
al camarín y, pasándole la ca

saca roja con el escudo, le gritó:
—Tú, Manolo, juega con ésta.

Aunque sea poniéndotela debajo.

A
ISAAC Carrasco, el crack de

Coló Coló, se le extraviaron

más de 50 dólares en Río de

Janeiro. No sabe dónde se le

hicieron humo. Para consolarlo,
Ramiro Cortés le decía:

—Viejo, para otra vez trae pe
sos chilenos y así los sentirás

menos.

— * —

. &ABES tú cuál es el color

¿O de Coló Coló? —comen

taban dos damitas la

larde del match con la Católica.

—Qué pregunta. El albo.
—No, estás equivocada; el co

lor de Coló Coló es el de Manuel

Muñoz, de Rodríguez y Espinoza.

COMO £N

4/4-T&-T
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL
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id legitima,

legitima,

adulto,

.Kinii

Jupbo 7 ra
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ron hebilla .

riiilsos portaequlpo, chicos, s'ir.ü;
Rnlsos portacnulpo, Grandes
Medias lana gruesa, punta v la-
Ion reforzados, nn color, par

Medias lana gruesa, punta, y
l.-lón reforzados, rayadas par

Medias lana Magallanes, colores
perla, verde, lacre, azul y nc-

. P?.r

Zapatos fútbol, Nos 25

S 750; SI) ;:l 33

Zapatos fútbol. Nos 31

Zapatos fútbol, especiales, Nos.
38 .-1 41

Zapatos fúlbo!, extras. Nos. 33

Zapatos fútbol, superexlr:

1.41)0; fí.o

bol, reclai

i :;im;
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1 7.10

?20n

■nl.ir
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íflfi.

iol, reglamentarias,
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?o

artillero; en gamu/a
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para

Z.ipali

17111.

'■Safie", sello ír/l

:*l 33, S 52D— ; No:

S 500; Nos. 30 ?1

IMPORTANTE- No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
ni_despachomos reembolsos menores de $ 500

[flBíx La Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

$ 500,

fcfeK

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

Empresa Editora Ziq-Zaq S. A —

Santiago de Chite, 1955.
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15 DE OCTUBRE DE V.

Ato l©9r:

/NICIATIVA importante y halagadora, que es grato destacar

en esta página. Con mayor interés y afán, porque "Estadio"
ha considerado siempre que al ponderar las actuaciones de las

figuras prominentes de nuestro deporte, al enaltecerlas, sirven
de ejemplo a las juventudes, a los niños, que, por lógica conse

cuencia, se sienten atraídos, desde sus primeros (tños, a las sa

nas e instructivas actividades de la enseñanza física. Elogiar a
un campeón, dechado de virtudes, en la mayoría de los casos,
autodidactos que llegaron arriba a costa de sus propios y redo

blados esfuerzos, es enseñar. Más ponderables y hermosos esos

ejemplos, cuando son muchachos de nuestro pueblo, a los cuales

el deporte los tomó de la mano. Los cultivó, los disciplinó y los

hizo elementos escogidos en la sociedad. Es la razón por que

dedicamos páginas y páginas a los astros deportivos en forma
que muchos a veces no aprueban.

El Director General de Educación Primaria se ha dirigido
a los establecimientos educacionales del país para pedirle al

profesorado que divulgue la actuación de Luis Ayala, y se le

presente como un ejemplo a todos los alumnos, mejor dicho, a
todos los niños chilenos. Dice en su circular el señor Luis Gómez

Catalán: "Acaba de regresar al pais, como un ciudadano cual

quiera, modestamente, un hombre que es hijo exclusivo de su

esfuerzo, y que ha sabido triunfar en la mayor parte de las

canchas deportivas del mundo, enalteciendo con ello el nombre

de la patria. Me refiero al gran tenista Luis Ayala. En medio

de las dificultades de la hora presente, de la incomprensión e

indiferencia que se advierten en muchos, reconforta el hecho de

que hay chilenos, hijos de sus propios esfuerzos, que saben triunfar.
Es hermosa la actitud del Director General de Educación

Primaria, maestro de espíritu amplio, que, a través, de una larga
vida profesional, ha sentido y ha comprendido el deporte en su

sana palpitación. Por ello se ha conmovido con la campaña de

un muchacho chileno que, al compás de su calidad fisica, de su

clara inteligencia y su esforzada disciplina, ha escalado hasta un

plano de selección en la ciudadanía. Un ejemplo magnífico, que
debe1 recalcárseles a los escolares del pais para que les sirva de

espejo, de estimulo y sepan sobreponerse a las dificultades que

van a encontrar en el camino. .

El deporte es fuerza creadora que ayuda y fortalece en las

vicisitudes. Ayala es un ejemplo para todos los que llevan dentro

un anhelo y una aspiración, a veces un poco disparatada y leja
na, pero que se acerca y se hace realidad a fuerza de voluntad.

Lo que tuvo Luis Ayala, gue fue alumno de escuela primaria,
como ellos. '■*>■»

3. „, „,«• « «o Subscripciones: un ano,
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DESDE ID flLTURD
E S-

TIMA-

DO Pan

cho Alsina:

Soy un modes

to ciclista de

tercera categoría, de ésos del montón, que todavía ni si

quiera han logrado salir en las fotografías de los diarios

o de las revistas. Un anónimo, como hay muchos; pero con

enormes deseos de ser alguien en mi querido deporte. Posi

blemente, cuando en el año 1938, se inauguró el Estadio Na

cional, los muchachos pedaleros de entonces se sentirían

felices y orgullosos al ver la espléndida pista con que el her

moso monumento deportivo estaba embellecido. Acaso los

de esos tiempos corrieron muchas veces en ese magnífico

velódromo de cemento y marcaron grandes tiempos. Pero

fueron pasando los días, y ahora ese velódromo es apenas

un sueño lejano. Yo, que soy pistero y tengo ya más de

tres años de actuación, sólo en dos oportunidades he po
dido actuar en él. Y me llegué a sentir extraño en él,

cómo si fuera un intruso. Porque comprendí, que,

aunque la idea de los constructores del estadio

era otra, ese velódromo estará eternamente

d esti-

n a d o

para colo

car en él

asientos en los

grandes parti

dos de fútbol, y nunca volverá a ser para los ciclistas. Yo»

y mis compañeros, pensamos- que este año en que la di

rigente máxima celebra el cincuentenario de su fundación,

el velódromo volvería a ser nuestro, cuando menos por unas

tres o cuatro fechas. Y habría temporadas internacionales

con astros argentinos, uruguayos y europeos. Grandes fies

tas pedaleras, como las de otras épocas, o acaso mejores.

Pero toda fue un sueño. Seguimos los ciclistas siendo los

abandonados eternos, y ni siquiera nuestros dirigentes se

acuerdan de nosotros. Tendremos que seguir pegándonos
costalazos en velódromos de tierra, o, simplemente, co

rriendo por las calles y los caminos, siempre esperando

que se produzca el milagro y tengamos, por fin, el ve

lódromo que tanta falta nos hace. ¿No sabe usted,
Pancho Alsina, de algún santo que proteja a los

ciclistas olvidados?

Su seguro servidor (firma ininteligible).
P. A.

LUMINOSA

idea : desea lifi-

quen a Palesti

no, y el campeo
nato se pondrá
lindo.

TABLA depo
siciones: primero Palestino. Colistas,
la U. C. y Santiago Morning. Todos
los demás segundos.

a tontito*
festino repartieron pelotas de fútbol

entre el público, los de San Luis van

a repartir chirimoyas.

ris estrenó hace
unas semanas

una gorra que
tiene una visera

tan ¡ m p r e s i cí

ñante, que ahora

le dicen "Bajo la

marquesina"...

¿A quién van

los del Audax?

a adelantar ahora EL cronista de ciclismo Tito Pa-

MUY explicable fp sucedido en la

piscina olímpica del Estadio Nacio

nal. Le echaron agua y encogió.

IBERIA vuelve a actuar como si

estuviera en Divi

sión de Honor: le

hicieron cinco el

domingo.

GACHUPÍN

COMO Pellegri
no no acostumbra

rechazar con los

pies, Claudio Gon

zález creyó que él

podía rechazar con

las manos.

UNA P>£Ü?TA TEWP!?4 Gf&M
/HFlUEW<i £M SO W&4

SI Palestino si-

gue al mismo tren,
se va a salir de (a
tabla de posiciones.

SERIA un golpe
de muerte para los

ciudadanos del Pi-

duco que Quillota
entrara a reempla
zar a Talca el pró
ximo año. . .

ASI como, para

su debut en Divi

sión de Honor, los

jugadores de Po-

DICE el administrador que por el

-lomen to no hay luz en el Estadio

Nacional.
—¿Y cuándo hu

bo?

EL mismo domin

go en la tarde, Coló

Coló perdió en bas

quetbol femenino

con . Dávila Baeza.

Muy natural. No

puede jugar Ramí

rez.

—NO cabe la

menor duda de que

Livingstone es muy

"sapo". Reapareció
justo con Rangers...

LOS wanderinos

no..deben molestar

se por lo sucedido el

domingo. Los espa

ñoles fueron a cele

brar el 12 de octu

bre al puerto.



E
L otro día habla-

_ mos de univer-
E1 we'° &rito recoletano urge más que nunca como sím- ^en^rolTT^e

to^SofSt &E bol° de lucha y líamado de UTÚ6n P^* mo de ^tros £e?0ue ^™kZ-

c^^r^cuadro" institutos más viejos y queridos, %S^&^*£

S£/

que comparte en es

tos momentos el puesto menos apetecido de la tabla. So

plan malos vientos para el viejo instituto recoletano, eso

es indiscutible. No tanto por los puntos que exhibe en el

cómputo, sino por lo que viene mostrando en la cancha.

Escribimos estas líneas después del cotejo con Unión Es

pañola, y la impresión que tenemos es de que el elenco

bohemio está desmoralizado, y, más que éso, descontrolado.

No se explica de otra manera que sus hombres estén re

curriendo incluso a )a violencia para contrarrestar la su

perioridad de sus adversarios. Es algo que cuesta concebir

en un club que siempre fue muy querido y simpático por

eso, por la lealtad de sus procedimientos y la galanura de

sus defensores. La adversidad sirve justamente para cono

cer el temple y las virtudes morales de los afectados. Es

ahora, en una palabra, cuando Santiago Morning debe

mostrar que posee atributos morales y deportivos para per

manecer en la división privilegiada. Es ahora cuando debe

estrechar filas y aunar voluntades, a fin de poner atajo
a la comente y recuperar, si es posible, el terreno perdido.
En el orden meramente futbolístico, y también en el aspec

to institucional, Santiago tiene la obligación de responder
con energía y fe renovadas, aunque no más sea para caer

luchando dignamente. Por tradición, por historia, por sim

patía, Santiago no puede aceptar con resignación musul

mana que el temporal destroce su vieja barca-. Es el ins

tante de hinchar las velas y hacer frente al oleaje, de

impartir órdenes y recurrir a todas las legiones, de man

tener a la tripulación invariablemente enhiesta y dispuesta
a todo. Lo exige el momento y lo exige un pasado, muy

difícil de borrar por cierto.

A Santiago Morning le está ocurriendo lo que a otras

instituciones. La aparición de otras entidades —las univer

sitarias especialmente— ha ido quitando fuerzas a todas

esas instituciones que se nutrían de esos sectores que hoy
dan vida y respaldo a las agrupaciones estudiantiles. Le

talidad la perdieron
en el registro de socios, en la secretaría, en el más puro as

pecto institucional. Gracias al esfuerzo y a los sacrificios

enormes de un puñado de entusiastas, Santiago Morn

ing, como otros clubes debilitados, ha logrado man

tenerse a flote y sortear numerosas zozobras de orden

económico y deportivo. Pero tan dramático alarde no ha

bastado ni ha sido suficiente para evitar el alud de incon

venientes que hoy detiene y aturde a un instituto que

justamente esta noche celebra 52 años de vida. Y son

este medio siglo y fracción* de existencia inquieta y las hon

das raíces sentimentales echadas a través de tan larga tra

yectoria, los que tienen que mover a su actual directiva a

agotar todos los recursos a fin de evitar el naufragio.

Santiago, junto con apagar una nueva velita de su

enorme torta, tiene que recurrir en esta hora crucial a sus

viejos tercios, hacer un llamado a toda la gente de antaño,
reunir de nuevo al socio olvidado, al hombre pudiente y

al defensor que lució con orgullo sus colores siempre ro

mánticos y bohemios. Estamos seguros de que muchos ape

llidos olvidados vibrarán ante el simple toque de clarín,
y, aguijoneados por recuerdos imborrables, acudirán a la

cita presurosos y sonrientes. Santiago Morning está luchan

do en estos instantes nerviosos con el presente y el futuro.

Una posición indiscutiblemente inconfortable y un porvenír
incierto amagan y coartan su hoja de vida. Sólo le queda

el pasado, ese medio siglo empapado de nombres, tradi

ciones y páginas relucientes. Y es ese pasado el que puede

salvarlo de este presente inquietante y ese futuro incierto.

A esos nombres y a esa tradición debe acudir el más bo

hemio de nuestros clubes en un instante en que a todos

preocupa su suerte, acaso porque sus presillas, sus insignias

y sus colores siempre fueron un poco de todos, por queridos

y respetados,

CHAMANTO

\

^M



Los arqueros son siempre los preferidos de la admiración

infantil. Escuti no se ha escapado de ellos. Aguí está ro

deado de nueve niños gue ya sueñan con la idea de ser

algún día como él, un astro de su dimensión.

fe y constancia. Nunca se rebeló contra nadie, ni contra

nada. Sabía que, así como él jugaba con la pelota en la

cancha, alguien se entretenía en hacer Íútbol con su suer

te Hasta que en una tarde desoí, de ese sol que solo se da

en Brasil y en un escenario majestuoso, monumental, bus

cado ex profeso, lo mandó a la cancha. "¿No piensas ju

gar Has venido sólo de turista? No, joven, éste es tu mo

mento". Era el premio que siempre llega a los que no se

desaniman. Es cuestión de poner siempre voluntad, afición,

fervoroso afán en lo que se propone. Y el triunfo llega, a

veces tarde. En el fútbol como en la vida.

ONCE AÑOS esperó. Nunca había podido darse esa

satisfacción de ser el vigilante alerta de la ciudadela chi

lena con el sweater azul y el escudo tricolor. En tierra ex

tranjera. Como lo había soñado en ese mismo escenario

El año 50 fue al Mundial de Río, y sólo a mirar. Hizo el

viaje junto con la delegación chilena, costeándose sus gas

tos Para ver y mirar a los arqueros de un Mundial. Al

guna vez estaré allá abajo", pensaba desde las "archiban-

cadas" del coloso de Maracaná.

";Sabe usted que mi hada madrina no era mujer? be

presentó con un pantalón gris y una blusa caqui; moreno,

caloso con cara de japonés y con sus lentes casi cayen

te de la nariz Y se llama Luis Tirado. Sí, señor, a Luis

Tirado le debo yo mi gran oportunidad; yo iba sólo de tu-

Sin impaciencia Misael Escuti esperó su oportunidad

para consagrarse como indiscutido número uno de los

arqueros chilenos.

DESTINO
le lla

man a esa fuerza

intangible que diri

ge o juega con la vi

da de los seres. Que

los hace felices o

desgraciados. Que los

impulsa al triunfo o

a la derrota. Cuando

es buena, la pintan
de niña hermosa, vestida de tules con una varita dorada en

la mano. Hada de la buena estrella. Otros la hacen detes

table: vieja, arrugada, de nariz de corvo, zaparrastrosa y

montada en una escoba como la bruja de los cuentos de

niño. Hay quienes, más serios y más justos, hablan del Gran

Titiritero que, desde arriba, mueve sus hilos invisibles. Y

acaso los más sensatos sean los que piensan que la hada

hermosa o la bruja gruñosa o el titiritero lo llevamos aden

tro de nosotros mismos. Que la fuerza del destino se forja al

compás y a los redobles de nuestra propia voluntad. El

destino se lleva en las células.

Está el caso curioso de Misael Escuti Rovira. Arquero

notable, competente y querido del fútbol chileno; arquerazo

de algunas temporadas .que no había podido jugar nunca

con la camiseta chilena en campos extranjeros. Y no por

que careciera de méritos, como que varias veces fue selec

cionado, viajó en el equipo, pero por "a, b ó c" no había

podido darse la gran satisfacción. Era "su" destino. En

tardes de "dolce lar niente", tendido a la sombra de un

árbol, o en una blonda cama, o afirmado en una ventana

abierta al campo, el mar o el horizonte. O en una calle des

conocida, en una mesita de bar, mirando, sin ver. el tráfago

agitado, instantes en que uno se queda solo con su yo y sin

quererlo enhebra un diálogo. No es soliloquio. Y se habla de

tantas cosas secretas, gratas o ingratas. Llamaba a la niña

de traje de tules, pero venía la vieja de la escoba para

decirle: "Tú. niño, quédate en casita y no insistas en otras

tierras. Espera tranquilo, un día llegará tu hora."

Confiesa que muchas veces le dijo sapos y culebras.

porque no era una. ni dos veces. Había para perder la pa

ciencia, por muy alegre y optimista que se fuera. Una vez

enfermo. Otra vez se quebró un dedo cuando estaba listo

para ir al Paraguay. Otra fue a Lima como seguro titu

lar; lo hicieron entrenar a full, pero a la hora de almuerzo

los dirigentes se interpusieron y lo mandaron a la banca.

Esta oportunidad para ir a Brasil, una rotura grave en la

frente y otra vez eliminado. Ahora que era el "número

uno" puesto. Estaba escrito. No podía ser arquero de Chile

en ninguna cancha extranjera. Maldición gitana, segura

mente. De esa vieja bruja.

No, vieja linda, tenia razón. "Espera, ya llegará tu

hora", le dijo una vez. Y llegó. No es que el destino estu

viera en su contra. Al contrario, estaba defendiéndolo y al

final le dio lo suyo, porque el muchacho supo esperar. Tuvo

rlsta. Había estado

diez días sin hacer

nada por causa de la

lesión. Llevaba la ci

catriz en la frente

del tajo con ocho

puntos que recibí en aquel match con Everton. Entrené al

go en los días que estuvimos en Río y allí estaba el en

trenador con el problema, hasta que se decidió por mí. Un

gran full. Si yo fallaba, si no me salían las cosas bien, quien

perdía era él. Yo tenia la disculpa de que no iba de arquero

de la selección. Gracias a Dios que todo salió como se es

peraba. La verdad es que me alegré más por él que por

mí. Por un hombre que creyó en mis condiciones. Y todo

se dio bien, desde el comienzo. Un arquero tiene que tener

buena fortuna. Creo que no tuve fallas, atajaba yo y ata

jaba la hada de tules y la vieja de la escoba. Todos esta

ban conmigo."
En buena hora, digo yo, porque Misael Escuti se me

recía esas tardes de gloria. Ha sido un arquero cumplidor,

honesto y caballeroso, aparte de sus notables condiciones de

guardameta. De arquero distinguido en porte, en acción y

en actitud. Por las campañas impecables cumplidas en

nuestros campeonatos, sobre todo en aquéllos del 53 —año

campeón de Coló Coló— y el 54, que deben ser los mejores
de su ya dilatada campaña en el fútbol, sin contar la que

está en pleno desarrollo.

Necesitaba de ese espaldarazo definitivo para quedar
consagrado como el arquero número uno de las canchas

chilenas. Con clase internacional. Lo necesitaba y lo me

recía. En el Sudamericano ultimo, en Santiago, fue por pri
mera vez el arquero titular chileno y se jugó el torneo de

punta a cabo. Cumplió con capacidad, pero acaso le faltó

prestancia para convencer del todo y aún se le discutió.

Es que un arquero no puede rendir, actuar y mostrarse en

toda su amplitud, si en su rededor hay miles de voluntades

escépticas que le regatean su adhesión. Fluido que llega
hasta el arco y afecta. No todos tenían confianza en él, y

por la espalda, en muchas tardes, le llegaron ráfagas irías

que se colaron por entre las redes. Como era injusto, ale

gra que el portero de Chile y de Coló Coló haya regresado
al pais con la aureola brillante del triunfador. Ya como un

arquero indiscutido. De su primera campaña internacional
en tierras extrañas. Número uno de muchas temporadas
en casa, no había podido ratificarlo bajo otros cielos. Aho

ra no podrán' negarle nada. Porque ha sido reconocido por

la exigente critica de un país que, además de ser tierra

de buenos arqueros, es exigente en fútbol. Allí lo procla-

__
;



En su primera actuación en canchas extran

jeras obtuvo el espaldarazo definitivo.

furecido, pero hay

que saber com

prender. Exigen

que siempre jue

gue bien y no

comprenden que

la máquina huma

na no es regular
ciento por ciento.

Lo importante es

tratar de que las

malas tardes sean

muy pocas, las

menos."

Tiene razón pa

ra estar tranqui
lo, porque tiene

marón. En un país
donde, además, los

arqueros chilenos
han dejado una tra

dición honrosa a tra

vés de la historia. El "maestro" Guerrero, el "Sapo" Living
stone y, ahora, el trono para él. Y acaso con más espec

táculo y más brillo.

Porque Misael Escuti no sólo ha regresado cubierto

con los elogios de quienes fueron desde aquí, cronistas, di

rigentes y aficionados, y de la admiración de sus compa

ñeros, sino que también se ganó titulares de página a pá
gina en la prensa carioca y paulista. "O golero mara-

vilhosso", dijeron de él. Y no fueron sólo expansiones de

un minuto o frase de mera cortesía, porque el club "Bota

fogo", de Río, y luego el "Corinthians", de Sao Paulo, con

cretaron esa admiración y ese reconocimiento a un arquero

extraordinario. Como lo fue en Maracaná y Pacaembú. Es

el arquero que necesitamos, declararon las directivas de dos

o tres clubes de raigambre y prestigio, y lo que vale hay

que pagarlo. Dos millones de cruceiros por él, oferta garan

tizada en la Embajada brasileña en Chile. Suma cercana a

los veinte millones de pesos chilenos,
suma record que se ha ofrecido por

un futbolista de nuestra tierra. De

mostraciones innegables de que el

guardavallas chileno fue a Brasil a

cumplir las mejores actuaciones de su

vida. A probar que está en su punto.
A los 28 años de edad y a los 11 de

fútbol profesional.

ALLÍ LO TIENEN, joven, apuesto y

entero. Optimista y animoso. No se

dejó clavar las espinas de la duda y

de lo negativo. La experiencia que ha

recogido por las canchas recorridas le

ha creado una capa defensiva. Una

filosofía vigorosa, que junto a su téc

nica experimentada lo mantienen en

hiesto en los momentos amargos, cuan

do la racha viene en contra, las hin

chadas gritan de contrapelo y desco

nocen a sus propios ídolos. Misael Es

cuti allí, entre los tres palos, ha apren

dido a no abatirse en las tardes ma

las ni a envanecerse en las jornadas

brillantes, de júbilo embriagador, en

que se olvidan muchas cosas. Posee

su fuero íntimo que lo ha llevado a

cumplir bien, de

fendiendo la puer

ta más difícil del

fútbol chileno, en

diez temporadas
consecutivas. L a

de Coló Coló. Te

nía 19 años cuan

do del Bádminton

se pasó a la tien

da alba para

reemplazar a Sa-

baj y Araya.
"No sabes cuán

to te va a pesar",
1 e preconizaban
los amigos agore

ros. "Jugar en Co

ló Coló es para

hundirse, y tú eres

demasiado joven

para tamaña res

ponsabilidad". Y

nunca me ha pe

sado. Al contra

rio, siempre he

estado feliz y or

gulloso de ser. el

arquero de Coló

Coló. Desde hace

diez temporadas.

Claro, hay veces

que el hincha se

viene encima en-

una~ virtud por sobre nuestros más ca

pacitados guardavallas. Es su regula
ridad. No hay más que echar un vis

tazo retrospectivo a lo que fueron sus

campañas del 53, del 54 y ésta del 55.

"Si naciera de nuevo, volvería a ser

arquero
—dice—. No hay puesto más

lindo en el fútbol. Ese y el de insider.

No sé cuándo comencé en la escuela,

en el Instituto Inglés; todos mis re

cuerdos coinciden viéndome en el ar

co. Me gustó siempre. Sostengo que
los arqueros deben ser siempre experi
mentados. Entre más años, mejor. Cla
ro que todo tiene su límite. Pero la

mejor enseñanza la dan los años, es

tar conociendo los secretos de esa ca-

sucha sin techo, sus escondrijos. Pa
rarse y tener noción exacta de todas

las medidas y todas las distancias.

Medir sin mirar. Y eso se obtiene

nada más que con la práctica. Es fácil conocer al arquero
de experiencia, mirándolo situarse. Dicen que para arque

ro se nace y estoy por creerlo, porque es necesario un sen

tido especial para apreciar una serie de detalles. El hombre

que tiene serenidad, estado atlético y fulminantes reflejos
que se ponga a la puerta, que no tardará mucho en atajar
todo lo que hay que atajar."

"Hay goles que no caben en ninguna previsión y ante

los cuales de nada valen la capacidad y la sabiduría; la pelo
ta se mete por donde no puede meterse. Y de qué valen los

argumentos y las explicaciones, si la pelota está dentro.

Si ese gol se lo hacen a un arquero nuevo, pobre de él; se

sentirá culpable y creerá que los miles de espectadores lo

están señalando con el dedo. La experiencia vale mucho, es
como si fuera una amiga que está diciéndole: párate aquí,
córrete hacia allá. Listo, que viene por ese lado. A veces

hasta se piensa que es la pelota la que aconseja, la que

grita previamente. Cuando está de buen genio, porque otras

tardes mejor es poner oídos sordos."

"Pasaron esos tiempos en que los arqueros se estaban

la tarde afirmados en los palos, con los brazos cruzados,

como en pose para los fotógrafos. Ahora no. Los noventa

minutos, concentrados en la acción, previéndolo, intuyén
dolo todo, aun cuando el juego se empecine en mantenerse

en el arco contrario. Estar atento, porque puede venir el

contragolpe. Estudiando por dónde puede llegar y colocan

do a los compañeros de defensa, gritándolos, para que ta

pen un pGsible pasadizo, moviéndolos como piezas de aje
drez. Que ésa es tarea del arquero de hoy. Tiene que ser

siempre capitán de su defensa."

"Es cómodo y seguro jugar en un equipo grande con

una defensa compacta, pero para los arqueros nuevos no

hay nada mejor que los equipos chicos, donde, de los 90 mi-

(Sigue a la vuelta)
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

400.-

450.-

500.—

miseros en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES.S 14.000.-

Camisetos en roso Uno, varios

colores, hechuro de PRIMERA,

$ 10.000.-

Comisetas en tusor en varios co

lores $ 11.000.-

Juego de camisetas en gamuzo

ESPECIAL, vorios colores, goran-

tizada, cuello V S SiOOO.—

Juego camisetas en gamuzo ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, gorontizada . . . . S 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V 5 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7000.—

Pantalón en colon piel con cordón, en varios

colores - $ 220-

Medias extragruesos de lano pura, en vorios

colores . .
*

Medios extrafinas tipa brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, o r

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $
Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítima, marto "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascas,

legítima, marco "CRACK" % 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas an gamuza dc PRIMERA, tipo

_

americano

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en vorios calores a elección

Camisetas en juego dc 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores o elección , . ,

Peloto de 18 cascos reglamentario marca

"GOAL"

Peloto dc 18 cascos reglamentaria de lo le

gitima marca "CRACK"

Pontolón fino en raso dc PRIMERA

Zapotillos marca SAFFIE, numeración del

37 al 44

Zopotillos marco FINTA ESPECIAL, del 37

al 4

$ 7.000.-

$ 4,500.-

$ 5.000.-

$ 3.800.-

$ 4.200.-

$ 700-

$ 1.350-

$ 1.950-

BOX

Guantes de cuero fino, hechura d

RA, lo mejor que se fobrico en C

Guontes de 4 onzos ■ . $ 2.600.-

$ 2.800.-

Guantes dc 10 onzas S 3.000.-

Guontes dc 12 onzos S 3.400.-

Guontes dc 14 omos $ 3.600.-

Guantes dc 16 onzas S 3.800.-

Pantalón en raso fino, hechura de primer

Guontes para punching-ball S 780.-

Protector cabeza . S 990.-

Protector genitol $ 620.-

CICLISMO

Forros morco SAFFIE EXTRA, 28 * l'j

28 < m S 1.300.-

Cámaros pora las mismas medidas S 500.-

Comisetos camineras en lana tina, vorios co

¡eras pisteros en lano fina, v

isla con bolsillos .

1.250-

920.—

720.—Protector cabe;

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 * 35
-

Porches de todos los clubes profesionales S

Guontes pora ciclismo S

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

350-

15.-

580.—

^JjSSES»-"
PIDA CATÁLOGO

VIENE DE LA VUELTA

ñutos, 70 estén enci

ma y el arquero ten

ga que pasar tirán

dose a un lado y otro.

Es lindo eso y allí es

donde se . adquiere

experiencia. Como

arquero de equipo

chico. Es como ese

año de práctica que

hacen los médicos en

las postas de auxilio

de la Asistencia Pú

blica. Yo no podré ol

vidar nunca las tar

des que jugué por el

Bádminton."

Mucha experiencia
ha recogido en sus

cnce años en el fút

bol profesional, sin

ninguna duda, pero

poco ha cambiado en

características, desde

aquellos tiempos en

que lo vimos cuidan

do la valla aurinegra

en la vieja cancha

del Estadio de Cara

bineros. Escuti es de

ios arqueros instinti

vos. No de los teóri

cos o cerebrales que

están calculando sus

posiciones geométri
cas. Por ello es que

en muy contadas ve

ces le hacen goles

tontos. Porque no se

deja engañar con la

lógica de las posibili-
las considera

CASA DE DEPORTES "CHILE
r r

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL
Juego 7 camisetas, gamuza pri

mera, peinada S 3.200

Juego ^ camisetas, americanas,

con vivos 4-50Ü

Pantalones raso primera, con

ribetes y franjas 550

Pantalones raso primera, un

color, lisos 5rn

Pantalones raso primera, ameri

canos, acolchados 650

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados .i 100

Soquetes dc Jana, un color . . 300

Soquetes de lana, rayados . . . 320

Pelotas basquetbol, reglamenta

rlas, 12 cascos 2,900

Pelotas basquetbol, reglaménta

telas, 18 cascos 3.200

Redes para aros basquetbol.

juego 300

FÚTBOL;

Juego 10 camisetas, gamuza, in

fantil, cuello V 3.100

Juego 10 camisetas, gamuza, ju

venil, cuello V 3.500

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello V 4.500

Juego 10 camisetas, gamuza,

adultos, cuello sport ....... 4.700

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

un color 5.B0O

Juego 10 camisetas, gamuza pei

nada, adultos, cuello sport,

franja o banda 6.500

Juego 10 camisetas, raso fino,

adultos, un color 9800

Juego 10 camisetas, raso tino,

adultos, franja o banda 10,500

Pantalón cotton, con cordón,

niños, § 160; juvenil, $ 180;
idultos. S 320; con hebilla

Pantalón cotton, con hebilla,
acolchado, pora adulto

Pantalón piel legitima, adulto,
con cordón

Pantalón piel legitima, adulto,

con hebilla

Bolsos portaequlpo, chicos, S 260;

medianos

llolsos portaequipo, grandes .

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, un color, par

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas, par

Medias lana Magallanes, colores

perla, verde, lacre, azul y ne-

Znpatns fútbol, Nos. 26 al 29,

S 750; 30 al 33

Zapatos fútbol, Nos. 31 ¡>1 37,
S 900; 38 .-.1 44

Zapatos fútbol, especiales, Nos.

38 al 44

Zapatos fútbol, Nos. 38

. Nos.

1.730

I! .200

Zapatos fútbol, suncrextrs
38 r-.l 44

Pelotas fútbol, N.° 1, 5

N.° 2, S 1.400; N.° 3, S 1.550.

Pelotas fútbol, reglamentarias,

N.» 4, $ 2.050.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.» 5, S 2-200.

Pelotas fútbol, reglamentarlas,
N.o 5, marca "Chile", IB cascos 2.950

Redes para arco en Ilcnra del

14, el Juego 6.200

Blusón para arquero, en gamuza

extrafuerte 1.200

Blusón para arquero, en lana.

Blusón, gamuza afranelado . . .

Zapatillas "Safie", sello azul,
para basquetbol, Nos, 38 al 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, "Safie", sello azul. Nos.

30 al 33, $ 520.—; Nos. 34 al

38, $ fiOO; Nos. 39 al 44

1.500

1.150

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,

ni despachamos reembolsos menores de $ 500.

ASA DE DEPORTES "CHILE"
Son Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL OÍA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

dades ;

pero por sobre eso está su reacción refleja, el chispazo genial que produce sus

intervenciones más brillantes. Cuando intercepta la pelota que ya es medio gol

y que se metía por donde no se esperaba. Escuti fue siempre de ese tipo, desde

que apareció en el Bádminton con 17 años cantores o desde antes, cuando a los

doce de edad fue arquero colegial, en el Instituto Inglés.

"El entrenamiento es la base, estar en práctica constante, que si no se hace

seguido, los palos lo desconocen. Es cierto, no es una frase. Si usted se va de

vacaciones a un pueblecito o a una playa, se está dos o tres semanas por allí,

vuelve a Santiago y sale por el centro. Tiene que haberlo notado, se siente torpe,
no sabe atravesar el tránsito, se pierde, pasa a destiempo y parece un provin
ciano. Hasta tiene que dar sus carreritas para que no lo pesque un trolebús.

Da vergüenza, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el arco, si se deja algunas se

manas de jugar. No se halla. Nota el arco más grande y cree que no va a alcan

zar el otro extremo."

Con diez temporadas en la puerta más difícil del fútbol chileno ha visto

pasar mucha gente con la camiseta alba. Juega desde los tiempos de "Rata"

Rojas, Salíate, Camus, Pastene y Domínguez. Ya no queda ninguno de aque

llos tiempos, ni de otros más cercanos.

"Han cambiado los planteles, se renueva la gente, pero hay algo que per

manece inalterable: el compañerismo en el equipo, el fervor colocolino. Siem

pre ha sido igual. Creo que en otros clubes no puede llegar a tal grado. No caben

las envidias, ni las rencillas. Yo no sé si la responsabilidad de jugar en un equi

po que cuenta con la mayor hinchada del país, el prestigio enorme de la ensena

del indio es lo que los hace juntarse más, quererse y ser todos uno. En realidad,

allí no hay cracks y no cracks, viejos ni jóvenes. No hay más caciques que el que

se lleva en el pecho. Es admirable y conmovedor."

No cabe duda de que debe ser así. He charlado con astros colocolinos de

varias épocas, y todos se han referido a este hecho. El compañerismo que alienta

y estimula, especialmente a los nuevos. Flor de compañerismo.
"Es un año anormal, nada más. Coló Coló ha pasado con su equipo deshe

cho, siempre con hombres lesionados o resentidos. En toda la temporada no se

ha podido jugar más de dos partidos seguidos con los mismos. Y eso afecta y

debilita la confianza y el rendimiento. Pero Coló Coló no puede' irse abajo, ya

se recuperará."
"Es probable que éste sea mi último año en Coló Coló. Exigencias de la vida

y de mi carrera de futbolista profesional. Es la oportunidad para asegurar mi

futuro económico. No se pueden ganar en Chile las sumas que ofrece el Bota

fogo, de Río de Janeiro. Lógico es que mi deseo sea aceptar, pero aquí está mí

obligación. Desgraciadamente, no tengo reemplazante, por ahora. Pero ya vere

mos a fines de año, si se mantiene la oferta del club brasileño.

"Desde luego, me he sentido honrado con ella. Sobre todo, por venir del Bra

sil, un país que siempre ha producido tan notables arqueros. Me ha llenado de

orgullo —dice Misael Escuti.

El fútbol chileno también lo está por ello.

DON PAMPA.

-6-
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Roberto Loma y el doctor Eduardo

Wainstein, las principales figuras de la

'esgrima chilena en florete y sable. El

primero fue campeón invicto en la>

dos armas. Los acompaña el maestro

Ignacio Quinteros.

EL
campeonato nacional de esgrima

tuvo este año una figura desco

llante en Roberto Lowy, del club Audax

Italiano, quien, con una campaña de

Cruzan armas las dos mejores manos

del florete chileno: I,owy y Wainstein,
campeón y sub campeón. Ambos tam
bién se impusieron en sable.

Conquistaron los títulos de la es

grima chilena. Nuevos valores de

indiscutible calidad: Roberto Lo

wy, Eliana Paredes y el doctor

Eduardo Wainstein.

calidad indiscutida,

logró en un mismo

día conquistar los

dos títulos que es

taban en disputa, de

florete y sable. En

realidad fue la nota

saliente de esta com

petencia, que reunió

a un grupo selecto de

los cultores de este deporte en nuestro país.
La impresión alentadora que dejó el certamen en estas dos

armas se hizo más consistente, por cuanto otro elemento nuevo en

plena ascensión, como Roberto Lowy, lo escoltó en las dos compe

tencias y fue su más serio competidor: el doctor Eduardo Wainstein,

del club Universidad de Chile, clasificado subeampeón de Chile.

Roberto Lowy, con su doble triunfo, viene a rubricar una cam

paña sobresaliente en este último tiempo; hace dos meses Consi

guió ganar el Campeonato de la Amistad, en la ciudad de Córdoba,
ante cuarenta competidores, y también en Argentina, por la disputa
de la Copa Perón, entre 140 participantes, obtuvo un cuarto puesto
muy honroso, que habla de su calidad internacional.

Con Lowy y Wainstein hay dos valores que son garantía para

la esgrima chilena en sus futuros compromisos internacionales, pues
el segundo, de físico impresionante, está llamado a amagar las

posiciones del primero. Para Lowy los dos títulos logrados son el

fruto de cinco años de dedicación.

Héctor Gacitúa, el ex campeón nacional de florete, cuya capa
cidad y experiencia son innegables, no pudo ante el empuje y la

vivacidad de los nuevos elementos. Jorge Espinoza, de la Escuela

Naval, sorprendió con un cuarto puesto, que bien pudo ser segundo.
Es otro elemento que se asoma con posibilidades en las justas
nacionales.

En sable, como está dicho, se impusieron también Lowy y

Wainstein, superando a Enrique Balestreri y Raúl Sahali, integran
tes del equipo chileno de sable, campeón sudamericano, demostrando
éstos que no estaban en su mejor forma. Fue lamentada la ausencia

de connotados tiradores como son Andrés Nebauer y Benke, espe
cialmente el primero, campeón de esta arma en anteriores tempora
das. Lowy ganó los dos torneos invicto.

Los títulos de la esgrima cambiaron de mano, pues son caras

nuevas las que ahora quedaron en la primera clasificación. En

florete femenino se impuso Eliana Paredes, del club Hospital Mili

tar, aficionada que ya lució en el Sudamericano de Brasil. Arreme

tedora, decidida y vigorosa, venció con todos los méritos. Subcam-

peona fue Hilke Eylerst, de la "U", sin duda la competidora de

más técnica y silueta plástica. La competencia de espada fue pos

tergada para el sábado 22.

RON

Cuatro de las más destacadas competidoras del florete fe-menino:
Lucy dc Balestreri, Isabel Saavedra. Hilke Eylerts y Eliana Paredes;
esta última ganó el título de campeona de Chile.
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En el pleito de Palestino y

Universidad de Chile, la

diferencia estuvo en las

vanguardias. 2 al ganó el

puntero.

Escenas de hondo alborozo

se vivieron en el vestuario

de Palestino después del

match. Muy explicable por
la ventaja lograda por el

puntero en la tabla. La eu

foria de Fernández, Ortiz,
Donoso y Toro no puede
ser más elocuente:

LO digo francamen

te. Yo esperaba
el partido de Pales

tino y Universidad

de Chile tal como

fue. Pensándolo bien,

tenía que ser así.

Nervioso y vehemen

te a ratos, por derha-

s i a d o importante.
Cuando los puntos
valen tanto es difícil

jugar con tranquili
dad. No hay equipo

capaz de sustraerse

a esa tensión incon

fundible e inmensa

que provocan las bre-

g a s trascendentes.

Cada pelota es dis

putada con los cinco sentidos y en ca

da arremetida se recurre a todo para

evitar cualquier contingencia. Se Jue

ga con el alma más que con la cabeza.

La cautela frena toda iniciativa y el

recelo impera en los movimientos más

mínimos. Se arriesga poco, en una pa

labra, porque lo que hay que conservar

es mucho. El público también lo sabía

y con su inquietud, su nerviosismo y

su aliento al más débil de la tabla,

completó el panorama apasionante y

el clima fervoroso que caracteriza las

contiendas decisivas. Bajo ese predica
mento llegamos a Santa Laura y así,
se jugó en el recinto hispano. Con ge

neroso interés, duramente en algunos

pasajes, con los dos puntos flotando en

la atmósfera y las mentes. ¿Podía exi

girse calma y galanura en esas condi

ciones? Imposible. La calidad reposada
no puede estar presente cuando de un

Entre Almeyda y Araya frenan una

arremetida de Ferrari. Fueron justa
mente los nombrados, los -mejores va

lores de la defensa del puntero. En el

segundo tiempo, el bloque listado tra

bajó mucho y bien. 2 a 1 ganó Pales

tino.
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■ Pareció que ganaba la "U" cuando el líder

•-..$ asestó su segunda conquista, con caracteres .

'>% definitivos. L ..„

M1

S»*

arriba, izquierda.) En

pleno segundo tiempo
la defensa de Palestino
concedió cuatro corners

consecutivos, dando lu

gar a situaciones de

auténtica angustia para
Donoso. Musso sirvió
tres desde la derecha en

forma impecable y Sán

chez el último desde la

izquierda. En la foto,
Araya, anticipándose a

Donoso y Ferrari, recha
za sobre su propio sec

tor, para evitar ulterio-

ridades.

(Arriba, derecha.) El gol
de la "Ú" fué un premio
a la ejemplar voluntad

de De Lucca. En un cór

ner muy ceñido de Mus-

so atropello oportuna

mente, logrando que Do

noso perdiera la pelota
y cayera con ella dentro

de la valla. Araya y Al

meyda, expresan su es

tupor ante lo irremedia

ble.

El centro de Musso cae

rá sobre la red, y las ex

presiones de Donoso,
Goity y Almeyda pare
cen revelar que el peli
gro ya pasó. Toro, tam
bién se ve muy tranqui
lo asido a un vertical.

Cuando más cargaba la

"U", Palestino hizo el

gol de la victoria.



Se abrazan los autores de los tantos que permitieron a Pa

lestino alcanzar ocho puntos de ventaja en la tabla. Pérez

y Fernández; movieron el marcador con disparos espectacu
lares.

rechazo, un avance o una falla, depen
de la suerte de un equipo y acaso tam

bién la de un torneo.

Se trataba del encuentro de mayor

puntaje de la fecha, pero la expecta
ción no giraba en torno a ese detalle.

Otra era la causa de tan aguda ansie

dad por el desenlace. La única derrota

de Palestino corrió por cuenta de su

rival del domingo. Eso es lo que prima
ba en el consenso popular y en los in-

faltables y sabrosos comentarios pre
vios. Universidad de Chile marchaba

(Izquierda). La pelota sobró a Riera,
pero Arenas logró rechazar vigorosa
mente, evitando la entrada de Juan

Manuel López. Se jugó con mucho in

terés y a ratos con dureza, pero la bre

ga fué normal y bien dirigida.

en el segundo puesto, y por elevar un partido menos, podía
acercarse peligrosamente al líder si se quedaba con los pun

tos; pero más que ello Incidía el otro aspecto, el relacionado
con las armas del cuadro estudiantil, señaladas como preci
sas para contener y desorientar al invulnerable y flamante

puntero. Se consideraba factible la repetición del triunfo

azul y se creía en la victoria universitaria, justamente por
eso. Porque Universidad de Chile, por disposición, material
humano y orientación táctica, era uno de los candidatos

más indicados para detener a Palestino. De ahí la expec

tación, el clima y la contienda misma, evidentemente ner

viosa, vehemente a ratos e interesante siempre. .

Cuando vi salir a Quintana de entreala, pensé en el

acto que iba a marcar a Coll. La ubicación de un defensa

lateral en la vanguardia tenía que obedecer lógicamente
al cumplimiento de una misión específica y desde luego más

neutralizadora que ofensiva. Debo confesar que me equivo
qué. Quintana jugó atrás, pero sin pegarse a Coll. Su tra

bajo se redujo más bien en hostigar a Ortiz, que es una

suerte de cordón alimenticio entre la defensa y el ataque
de Palestino. Lo destaco, porque Universidad de Chile no

recurrió a ningún repliegue especial ni a ningún procedi
miento raro, para enfrentar al temible quinteto de Juan

Manuel López. El once estudiantil tomó precauciones
—tal

como las tomó Palestino—
, pero en general salió a jugar

de igual a igual, salió a ganar, a propinar el primer golpe
si era posible. El primer tiempo tuvo mucha semejanza,

guardando las diferencias debidas lógicamente, con esos

combates boxeriles que concentran las pupilas y estremecen

de verdad. Dos rivales que se estudian, que se miran, que
giran ágilmente, buscando el hueco propicio para descargar
las manos para ir imponiendo respeto. Cautelosos y bien

preparados, Palestino y Universidad de Chile pasaron largo
rato del período inicial estudiándose. Punteando nada más

por ambos flancos. Observando fijamente al rival. Como

en el box. Y al igual que en el box, se llegó al descanso

sin golpes casi, pero en manifiesta tensión. No hubo go-

'.es ni maniobras angustiosas, pero el tiempo pasó volando,

- 10-



No hubo gran calidad ni reposo, pero sobra

ron nervio, interés y clima.

lo cierto es que no

podían entrar, no lle

gaban al área, no en

contraban, pese a su

destreza y sus es

fuerzos, el claro propicio para inquietar a Ibáñez o Donoso. Además Pedro Prieto

cortó continuamente el juego —con mucho tino por cierto— para evitar que la

natural vehemencia deslindara en hechos anormales e irremediables, de modo

que faltó hilación, faltó calma, faltó esa tranquilidad que invade a los protago
nistas cuando gozan de una ventaja tranquilizadora o los puntos no valen tan

to. Acaso por ello, en cada estocada y en cada intentona se tuvo la sensación

de que podía definirse el partido. Desde un comienzo se vislumbró que era un en

cuentro de pocos goles. Cualquiera podía entonces resultar decisivo.

Se corta Ferrari y Araya corre a in

terceptarlo. Después de larga ausencia,
el ex defensor de Iberia reapareció muy

bien, supliendo a entera satisfacción
a Baldovinos.

como si hubiesen acelerado el reloj .

Fué un round de estudio.

De lo dicho se desprende que al tér

mino del período, no sólo se justifi
caba la paridad sino que también el

cero a cero. Se analiza la labor de los

arqueros y se llega a la conclusión de

que sólo contuvieron centros. Disparos
directos, ninguno. En las dos vanguar
dias había hombres hábiles, especial
mente en la de Palestino, podía adver

tirse en la seguridad para dominar el

balón, la precisión para hacer un drib

bling y la soltura para combinar, pero

Al comienzo, Arenas

debió recurrir a todo

para poder contener

a Pérez. En la foto
lo traba en una de

las primeras incur

siones del match. La

defensa de la "V" hi

zo un buen partido.
Le faltó ataque.

Esto mismo debs

haber influido noto

riamente en las ins

trucciones del des

canso, porque uno y

otro mostraron una

disposición diferente.

Como si ios mana-

(Continúa en la pa

gina 30)

Curiosa escena cap

tada en un tiro libre

que sirvió Juan Ma

nuel López. La pelo

ta, impulsada con su

ma violencia, rebotó

en el plexo de Are

nas (N.°3/, que apa

rece encogido por el

la£*££* impacto. Nótese.

actitud "cautelosa"

de algunos integran

tes de la barrera.



de sacrificios y hondos ins

tantes de desconsuelo. La

tercera y última constituye
el reverso de la medalla. Es

la derrota. Se ha perdido
estrechamente, el último gol
del rival fue señalado en

posición off-side, y los re

frescos sólo pueden apaci
guar la desazón física. La

jornada ha sido amarga y

los espíritus aún no se con

fortan-. El recuerdo lacerante

del revés no quiere apartar
se de las mentes, y algunos
ni siquiera intentan despo

jarse de la camiseta ajada

y sudorosa. Nadie dice nada,

¿Para qué? Los sentimientos

demasiado profundos suelen

ahogar todo comentario.

Cuando ellos sobran, las pa
labras faltan. Tres fotos. No

hay necesidad de precisar el

momento, ni menos aún a

los protagonistas. Son tres

grabados simbólicos, con ac

tores también simbólicos.

Ellos representan la intensa

y fervorosa vida interior del

fútbol. La vida cambiante

EN
el diccionario

futbolístico hay
muchas palabras bo

nitas y sugerentes.
Una de ellas es ca

marín. Si todos los

asistentes a los clá

sicos espectáculos se

manales pudieran vi

sitar los vestuarios antes y después de los partidos, yo estoy

seguro de que por lo menos un ochenta por ciento lo

haría. Y la razón es ésa. El camarín posee un embrujo

especial, es una suerte de imán irresistible, un recinto que

concentra el pensamiento de todos, y muchas veces también

la parte más importante del trabajo radial y periodístico.
A mí me lo han dicho infinidad de veces: "¿Usted estuvo

en el camarín? Qué suerte la suya. ¿Qué decían los juga
dores? ¿Qué dijo el entrenador? ¿Es cierto que a Fulano

le pusieron una inyección para que pudiera jugar? ¿Qué
hay de esa discusión entre el arquero y el back sobre el

segundo gol ?
"

Preguntas y más preguntas vertidas con

ansiedad en los ojos y ritmo acelerado en la voz. El afi

cionado siempre se imagina mil cosas y no siempre se

contenta con la realidad. En su facultad de representarse
cosas en el pensamiento va más allá y su fecundidad in

ventiva lo lleva a una serie de suposiciones originales y

las más de las veces novelescas.

Yo recuerdo los camarines de antaño, y por cierto que

ahora son distintos. Más amplios, más completos, mejor

dotados. En su evolución, el fútbol también ha incidido

poderosamente en este detalle. Antes, a los vestuarios no

se podía entrar casi. Eran pequeños, estrechos, con un par

de duchas nada más, y en cierto modo insalubres. Hoy,
en el Estadio Nacional al menos y también en Playa Ancha,
los jugadores pueden realizar hasta peloteos previos en

ellos sin salir del recinto. Hay de todo. Mesas para masajes,
baños confortables, estufas en el invierno, colchones inclu

so en los grandes cotejos, a fin de descongestionar las

armas de trabajo durante el descanso, en fin, todos los

implementos inherentes a una actividad que cada día apa

siona más y que cada día cobra mayor preponderada en

ia vida del deporte y la actividad nacional. Lo único que

no ha cambiado es la inquietud popular por el camarín.

Estrechos o lujosos, amplios o pequeños, los niños siguen

buscando igual el portillo salvador que les permita atisbar

al crack, y el adulto busca semana a semana con la misma

fruición al amigo influyente y oportuno que le permita
escuchar de cerca la charla previa de los ases o las refle

xiones del entrenador. El progreso y las proyecciones al

canzados por el fútbol no han logrado destruir en nada el

espíritu y la ansiedad que emana de ese clima de reserva

y misterio que rodea al vestuario. Quizás sea ésa justa
mente la causa fundamental de este proceso de orden

psicológico. El mayor poder de ese imán radica en su ca

rácter privado.

TRES FOTOS ilustran la nota presente. Una, tomada

en la víspera de un cotejo. El entrenador da las instruc

ciones, los jugadores ya están listos y en los rostros se

observa la serena expresión que identifica al optimismo.
La otra corresponde al triunfo. Un equipo ha ganado con

todas las de la ley, y al llamado del lente se empina una

especie de pirámide humana, entre abrazos, vítores y risas.

Es la euforia incontenible de la victoria. Los momentos de

algarabía desatada y humana, paliativo de largas horas

de los camarines, con su cortejo interminable de emociones

y pinceladas humanas. La serena espera de la víspera, la

carcajada contagiosa del triunfo y el rictus dolido de ia

derrota. Caras diversas de una moneda que semana a se

mana suele ofrecer aristas distintas, alimentando con ello

esperanzas renovadas y proporcionando olvido a descon

suelos momentáneos. Síntesis cabal del misterio que rodea

a todos los vestuarios del mundo. Pueden cambiar los es

cenarios y las circunstancias, pero las reacciones siempre
serán las mismas. La miel del triunfo tiene el mismo sabor

en Chile que en Bagdad, en Roma o Singapur. La hiél,

amarga por igual en Santiago que en París, en 'Praga o

Nueva York. Son tres fotos universales. Tres etapas de

un imán siempre atractivo y siempre irresistible.

UNA TARDE afirmé que el espíritu había cambiado

en Palestino. Que el líder actual del torneo nuestro no

era ya esa fuerza estirada y abúlica de sus primeros pasos
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en el íútbol grande. ¿Lo advertí en la cancha? No; en el
camarín. Allí pude darme cuenta de que cada vez alegra
ban más los triunfos y cada vez preocupaban más los pun
tos. Ahora hay conciencia de equipo en Palestino. Se pro
duce un gol y los jugadores se abrazan espontáneamente,
con sinceridad manifiesta, con fervor si la conquista es

importante. En el vestuario, igual. Termina el match y hay
sana alegría. Nadie se recrimina. Todos se disculpan y
estimulan. Osvaldo Pérez, por ejemplo, que en la cancha

es un hombre de genio vivo y discutidor, lo primero que
hace al llegar al camarín es pedir excusas a sus compañe
ros. Uno a uno los congratula y palmotea. En esos mo

mentos lamenta de verdad haber ofendido al camarada

que pifió un rechazo o al que perdió un gol hecho. Por

sobre todo ello está la otra satisfacción, la alegría del es

fuerzo colectivo. El mismo Almeyda, que en el campo pa
rece un muchacho de ceño adusto y serio, es un bromista

incorregible. Hombre de excelente humor y verdaderamente

ocurrente, siempre tiene alguna parodia oportuna o algún
chiste de buena ley, para otorgar a la atmósfera ese am

biente de serena despreocupación que debe reinar en los

vestuarios. El cambio experimentado por Palestino el pú
blico lo ha ido advirtiendo paulatinamente en la cancha,
en la lucha semanal por los dos puntos. Nosotros, los cro

nistas, ya lo habíamos observado en la antesala del ca

marín. Donde el carácter aflora sin dobleces y explosiva
mente.

EL DE Coló Coló, en cambio, es un camarín frío. Antes

y después de los encuentros la quietud es la misma. Se

conversa y se bromea igual que en los otros, pero sin alar

des, sin manifestaciones singulares de júbilo o tristeza. Y,
cosa curiosa, Coló Coló es un equipo tremendamente unido,
un equipo que lucha con honestidad ejemplar. Su moral

combativa ha constituido desde su fundación una de sus

cualidades salientes, y acaso la más preciada. Cuando uno

ve aparecer a Coló Coló en el Estadio Nacional, cuando

uno lo ve reaccionar con arrestos implacables, en el ee-

gundo tiempo, cree que en el camarín se ha fraguado una

suerte de juramento o pacto de honor, destinado a rom

perse todos para uno y uno para todos, como en la inmor

tal leyenda mosqueteril; pero no hay tal. En el camarín

están tranquilos, impasibles, invariablemente confiados. Los

jugadores de Coló Coló nunca dan a entender que pueden

perder un partido. Para ellos, el que debe preocuparse es

el rival. Cambian en cuanto ascienden por el túnel, como

si de pronto se viesen inyectados por un tónico de efectos

inmediatos, como si al ver al público les burbujeara la

sangre, Con anterioridad son tranquilos, fríos, como dije
al comienzo, algunos inmutables. Son así porque en su

mayoría son hombres de actuación dilatada, hombres de

vasta trayectoria internacional, protagonistas de mil jor

nadas, bajo distintos cielos. Y eso contribuye en mucho a

templar los espíritus y educar los nervios. Con un agregado
importante. Todos son estrellas en sus puestos, todos son

apellidos refulgentes. Ellos lo saben, lógicamente; así se

sienten, y por eso tal vez, junto con saberse paladines
valiosas de una causa importante, se admiran con afecto

y se respetan mutuamente.

TODOS LOS años el epílogo del campeonato da lugar
a la misma escena. Todos los años hay un campeón y, con

ello, la celebración desbordante y franca desde que el

pitazo final indica que una nueva estrella tiene dueño.

Cuando Everton obtuvo su primer galardón, Viña entera

vio remecidas sus fibras más íntimas, y la bienvenida brin

dada al equipo aquella noche tuvo el sabor impagable de

las conquistas provincianas y todo ese encanto del que

triunfa y crece en buena lid. Pero nunca he visto un

camarín más convulsionado que el de Universidad Católica,
la tarde que hizo suyo el título de 1949. Aquello fue algo
distinto a todo. Algo realmente indescriptible. Nadie podía
hablar. Todo el mundo lloraba entre abrazos, gritos y

cánticos hermosos y vibrantes. Los dirigentes, el entrena

dor, los jugadores, el utilero, hasta José Manuel Moreno,
veterano de cien batallas y actor de mil escenarios. Hace

algunos meses la U. C. gozó de igual distinción, pero ya

no fue lo mismo. Hubo regocijo, pero no fue lo mismo.

Aquello no se volverá a repetir.

TEMA GENEROSO y largo, capaz de agotar ejemplos
y recuerdos. Más que una nota, podría escribirse un libro,
y otro día seguiremos seguramente conversando acerca de

lo que he visto en los .vestuarios. Cómo olvidar la reciente

Canción Nacional de Maracaná. El júbilo tremendo del

último triunfo sobre Paraguay. Los dramáticos finales con

Perú. Las repetidas victorias con Uruguay. Las ideas se

precipitan en la mente y parece que lucharan por salir,

por llegar también a la alba carilla. Pero no vienen solas;
entre ellas surge también la otra cara de la moneda, la

congoja del revés sufrido lejos de la patria, el silencio

sepulcral de la derrota con Argentina. Once rostros mu

dos, casacas rojas amontonadas como dramático vestigio
de un esfuerzo infructuoso y corazones demasiado apreta
dos por el dolor, para exhalar siquiera una queja o un

reproche. El silencio trágico de aquella noche, con sus

imágenes, sus detalles. El desaliento lacerante. Tampoco

k> olvidaré jamás.

JUMAR
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La estrepitosa goteada de la

"U" a O'Higgins y el empa

te de Rangers con un Coló

Coló que venía crecido, no

tas salientes de la jornada.

(Notas de MEGÁFONO.)

EMPEZÓ
a desgra

narse el grupo lla

mado "de los segun

dos". Sólo Universi

dad de Chile y Unión

Española mantuvie

ron su posición. Los

que renegaban de su

suerte eran los de

Audax Italiano, que
con todo el mérito

que significa sacarle

un punto al líder, y

de hacer un buen partido a rival tan calificado, con el em

pate quedó relegado al cuarto puesto.

UN SCORE de siete goles a dos es, por donde se le

mire, anormal. Más anormal resulta este de Universidad

de Chile -O'Higgins, por el desarrollo del partido y pre
cisamente porque la defensa del elenco rancagüino había

sabido oponer tenaz resistencia a los ataques más capa
ces. Faltaron dos hombres en el team que adiestra Francisco

Hormazábal y su ausencia preparó "el clima" para la gran

goleada. Porque Fuenzalida y Cassartelli llenan ese amplio
espacio donde el domingo se enseñoreó como amo y señor

absoluto el* team universitario. En la media cancha, prác
ticamente no había jugadores de O'Higgins.

DISCUTIDO, negado a veces, Humberto De Lucca tie

ne una sola consigna: luchar, ser útil, estar siempre donde

es más necesario. La jornada de Independencia fué como

una reivindicación para el tesonero insider estudiantil; hi

zo cuatro de los siete goles de su equipo, dos de ellos cuan

do todavía no se producía la estrepitosa debacle, cuando

aún O'Higgins era rival. Y no sólo eso. que ya es bastan

te. A través de todo el match se prodi-
___

go tan intensamente, que obligó a la \
bulliciosa barra universitaria a corear

su nombre agradecida y emocionada.

RAÚL BARRIONUEVO es del nor

te Argentino, allí donde el sol es fuer

te y la tierra caliente. Será por eso

que justo con la llegada de los prime
ros calores el insider de Magallanes
ha vuelto a ser el goleador diestro que

ya habíamos olvidado en su opacidad
del invierno.

HASTA hace un par de fechas, Ma

gallanes era candidato a discutir las

últimas clasificaciones de la tabla.

Ahora lo tenemos en vigorosa entrada.

dispuesta a entrar en la discusión pol

los primeros puestos. Sus veinte puntos
lo ponen a salvo de esa lucha dramá

tica de los de abajo y lo insinúan co

mo aspirante a participar en la pelea
de los de arriba.

EL ANOTADOR de los goles en el

tablero de Santa Laura se equivocó.
y cuando Palestino pasó en el Nacio

nal del empate a 2. a ganar por 3 a 2

puso un 4 en el casillero respectivo
Uno dijo que tenía que haber sido un

gol de Muñeco "gol", que siempre son

tan espectaculares y bien logrados, que
debieran valer por dos..."

UNA SORPRESA de la sexta fecha.

que no hace otra cosa sino confirmar

que en materia de fútbol nada p\-eds
vaticinarse: Coló Coló, brillante vencedor de Audax Italiano.

en una de las jornadas más lucidas del campeonato y cum

pliendo su mejor actuación del año, empata con Rangers.
vencido categóricamente por el colista, y dejando en esa

ocasión la impresión de que no tiene cuadro paja aspirar
a nada.

¿t réleree uruguayo Cativa ha llegaúo

en un momento difícil, cuando la pa

sión del campeonato —arriba y abajo
—

enciende demasiado las pasiones. Pese

a no ser la oportunidad más propicia.

conformó en sus dos primeros parti

dos.

Raúl Barrionuevo está levantando su

juego conforme mejora él clima de San

tiago. Jugador del norte argentino, se

viene físicamente abajo con los fríos
excesivos de nuestro invierno.

todavía, pero prodigándose con la des

esperación de su ubicación en la ta

bla. El' único que estaba tranquilo era

Martín García, zorro viejo en estas co

sas del fútbol. Dijo el coach una ver

dad: "Se jugó mal y se ganó; otras

veces se juega bien y se pierde. Per

sonalmente, prefiero lo primero. Al fi

nal' de cuentas, nadie se acuerda de

sómo fue el partido; los puntos no los

borra nadie"... Para mí que tenía ra

zón . . .

PARTICULARES expresiones de dis

gusto se dedicaron al puntero derecho

Velásquez, que no anduvo afortunado,

También el entrenador de los rojos
acalló a los disconformes con el re

cuerdo de que justamente tres días

antes el triunfo sobre Wanderers vino

por la vía del veloz alero, que en esa

oportunidad se constituyó en el mejor
hombre del cuadro.

CUANDO la mala fortuna se ensa

ña con un equipo, resulta difícil des

terrarla. Los de la Católica deberían

buscar antídotos para contrarrestar,

más que a los adversarios, la influencia de esos imponde
rables. El domingo se lesionó Alvarez en el primer tiem

po y prácticamente la U. C. jugo el resto del partido con

10 hombres. El miércoles, en Viña del Mar, antes de cum

plirse la primera media hora de juego, abandonó Cister

nas. . .

LOS HINCHAS de Unión Española estaban disgusta- ESA LESIÓN de Alvarez obligó a retrasar al uruguayo

dos porque, evidentemente, el equipo jugó mal ed miércoles. Moro a la defensa, y tan bien se expidió éste como back.

Desganado, falto de chispa y de sincronización. A ratos al wing, que fue confirmado de titular en ese puesto para

se dejó llevar por un Santiago Morning más desorganizado el encuentro de tres días después con Everton. Podría ser
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El uruguayo Romualdo Moro por obra de las circunstan
cias ha tenido que convertirse en back-wing, y lo ha hecho
bien; mejor, desde luego, de lo que lo estaba haciendo como

puntero.

uno de tantos casos que hemos visto, de hombres que pro
gresaron retrocediendo. Porque la verdad es que en la

punta derecha el player oriental no está conformando en

absoluto.

CUANDO ALEJANDRO' MUR demoraba su regreso, los
hinchas y dirigentes de Unión Española tenían una exce

lente explicación para la inoperancia de su ataque. Y al

parecer tenían razón. Porque el retorno del diestro piloto
rosarino ha coincidido con dos triunfos rojos, y en ambos,
le correspondió a él señalar los goles decisivos.

LE FALTA movilidad, sin duda, al referee uruguayo

Cativa, que debutó en nuestras canchas el sábado pasado
dirigiendo ese difícil partido de S. Mornin con Ferrobád

minton. Pero tenemos la impresión, de que. mejor habi

tuado a la velocidad con que se está jugando en nuestras

canchas, va a ser un buen arbitro. En sus dos primeras
actuaciones mostró que conoce bien el reglamento, que

tiene criterio, especialmente para aplicar la ley de la ven

taja, y que impone autoridad sin ademanes ostentosos. Se

queda un poco atrás en la jugada, es cierto, pero eso podría
remediarlo.

OTRA NOTA extraña de la jornada: esa expulsión de

Nicolás Moreno, en

el match de Green-

Cross con Wanderers.

El insider argentino
no había cono cido

hasta aquí, en dos

años de actuación en

Chile, a los miem

bros del Tribunal de

Penalidades; ahora

tendrá que presen
tarse a ellos y expli
car su insólita acti

tud en la cancha de

San Eugenio.

HAY SIGNOS que
corresoonden inequí
vocamente a los equi
pos con olor a cam

peones. Ahí está

ahora el caso de Pa

lestino. No juega

bien, pero gana o em

pata.

UNA VIEJA tácti

ca de Alejandro Sco

pelli, implantada a

menudo en el mismo

cuadro de la "U", le

sirvió a Luis Tirado

en ese match con

O'Higgins; lesionado

Rebello, el entrenador lo ubicó de eentrodelantero, por una

regla de lógica elemental: en el medio del ataque, por

precarias que sean las condiciones en que se encuentra un

jugador, siempre va a requerir custodia, en cambio si se

le manda a una punta, nadie se va a preocupar mayor

mente de él. Tan efectiva resultó la aplicación de esta re

gla, que Rebello marcó dos goles. Es claro que su buen

éxito no habla nada de bien de la defensa "o'hígginista'.

DEL CURSO del propio encuentro, ia "U" extrajo la

experiencia para llegar a ese triunfo sensacional. Jugó a

voluntad 20 minutos y en ellos hizo tres goles; y enseguida

aflojó, sin otra explicación que ese relajamiento que se

produce luego de conseguida una ventaja amplia. O'Higgins
se rehizo y en los primeros minutos del segundo período,
estuvo transitoriamente en 3 a 2... Viendo cómo amena

zaba perderse todo lo que tan bien se había logrado, Uni

versidad de Chile carburó de nuevo y ya no fueron bas

tantes siete goles para bajar la guardia y retirarse a des-
"

canso. Hasta el último martilleó y goleó.

HABRÁ que vigilar mejor esos entrenamientos en Ran

cagua. Miren que Gagliardo, Fuenzalida y Cassartelli se

han lesionado entrenando... Sería bueno que los mucha

chos guardaran el entusiasmo para los partidos.

MEGÁFONO.

IUSTED LO VE. LOPRÜEBA Y SE LO LLEVA
SASTRERÍA

Vwrl CS SAM DIFf.í) 977SAN DIEGO 227
DONDE MACE RINCOM

15-

Ambo de primavera
desde $ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo desde

$ 3.995.
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ABANDONAMOS
el domingo el Estadio Nacional llevan

do la sensación de haber visto uno de los mejores en

cuentros del campeonato. Y, si nos apuran ún poco, .
diría

mos,- que, efectivamente, nos pareció el mejor de todos. El

fútbol es una suma de generalidades y detalles, de aspec

tos de conjunto e individuales, "cóctel" de sutilezas, de

habilidades, de expresiones de destreza y de virilidad, de

emociones encontradas. Todo eso nos lo deparó este in-

(Abojp.) Rama n izone foulea a Muñoz cuando este salta a

una pelota. Ramírez, a medio caer, observa la acción. La

defensa de Audax trabajó siempre muy exigida por un ataque

incisivo y resuelto, en el que Ramírez fue su mejor figura.

•
■H00**

Coló Coló cumplió sumejor actuación del año

con lo que su triunfo adquirió doble

importancia.

(Comentario de AVER.)
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.-.'^—^MjWfc*!»''^■■■*&^ ''; de Coló Coló, que ya está cubierta. Uno de. los peores errores

'•

A.^^ezk~mm-'- "- j*- --f^ **e Audax Italiano consistió en la faena que se encomendó a

1I¿3^^3^ ^U Cortés, que como insider de enlace debilitó a la defensa y

^^é^a^^t■&»£ * * no °Por*ó nada importante al ataque.

.'.■.fy^i En esta jugada Jaime Ramírez pudo abrir
.fe .■«., la cuenta; se metió muy bien el puntero

entre la defensa verde, pero Chirinos le
salió oportunamente, obligándolo a le- §

.;— i vantar el tiro. Siempre los avances de I
Zrl Coló Coló fueron a fondo.

I
í ■'

Jaime Ramírez fue el héroe de la jor
nada. Además de ser autor de los dos
goles de Coló Coló, hizo vibrar al públi
co con una actuación sobresaliente.

tenso match de Coló Coló y Audax Ita
liano, intenso en velocidad, en vigor,
en emoción sostenida -y prolongada
desde el primero al último minuto de

juego. Justamente eh: los extremos del

partido estuvo su síntesis. Al minuto de
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acción un violentí

simo disparo de Cre

maschi sacudió el

horizontal. . . , y a

las tribunas; cuando

el referee iba ya a

indicar el término del partido, Escuti

alcanzó a arañar una pelota, que en los

pies indecisos de Espinoza, pareció des

tinada a estructurar un dramático em

pate final. Eso fué el encuentro; lucha

pujante, con abundantes matices de

belleza, y con situaciones para acele

rar las palpitaciones, de punta a pun

ta.

Al término de ella se alzó vencedor

Coló Coló por 2 a 1. El público insistió

hasta que las huestes albas fueron a

despedirse a las populares y a recibir

la impresionante ovación que bien se

merecían. El júbilo potentemente 'des
bordado correspondía plenamente a la

ocasión, porque no sólo era el hecho de

aplaudir al vencedor, sino demostrarle

la aprobación unánime por una faena

que, a nuestro juicio, es la mejor que

La defensa de Audax Italiano soportó el ma

yor peso del partido, siempre abrumadora pot

la capacidad del rival y por el peso de sus

mm

La última jugada del partido, y en la que Audax Italiano

pudo lograr un empate que no merecía, según se había ju
gado, Espinoza erró el tiro en un centro de Pesce, sobre la

boca misma del arco; al querer insistir sobre la pelota, el

eentrodelantero verde fue madrugado por Escuti, que desvio

para que Isaac Carrasco completara el rechazo.

ha cumplido en el año el team popular. Hubo regocijo
doble en la masa adicta a Coló Coló, por esa victoria re

sonante, y por la forma cómo fué lograda. Para que el

match resultara más gustador, los albos arribaron a ese

triunfo tras lucha afanosa y difícil, tras superar al ad

versario y a la fortuna, que se le mostró esquiva hasta el

final. Se dice que las conquistas más sabrosas, son las que
nos han costado más. Mereciéndola a través de todo el

partido, Coló Coló sólo la vino a tener cuando faltaban

cinco minutos de juego, y cuando el rival, pasando por
encima de sus propias imperfecciones, de sus muchos y no

torios errores de planteos, había logrado encontrarse, más

o menos, a sí mismo; cuando saliendo de situaciones angus

tiosas, de un papel secundario, casi, había conseguido equi
librar la luoha.

,
Dos fuerzas dispares pueden protagonizar un match

de los relieves de éste. Siempre fué más cuadro Coló Coló,
más táctico, más dúctil, más criterioso, más ágil y más se

guro, por sobre todo, de lo que estaba haciendo. Llenó el

espectáculo. Para que aquéllo no fuera algo unilateral,
Audax Italiano puso las trabas que exigieron el despliegue

Al tiro de Cremaschi en el horizontal,
cuando recién empezaba el match, Au

dax replicó con su único ataque a fondo

del primer tiempo; Águila centró por ba

jo y Tello no alcanzó a conectar ese

centro, saliendo la pelota fuego de cru

zar frente al arco. Después de eso, el

ataque verde fue personalista y sin pro

fundidad.

mayor de virtudes del contrario y que

dieron al encuentro el cariz cerrado

que tuvo. En todo el ano no habíamos

visto a Coló Coló tan sólido, tan bien

armado y tan bien sincronizado". Cierto

es que, con la sola excepción de Oviedo

—quien, dicho sea de paso, no desento

nó en absoluto en una plaza que le

era desconocida— . los albos presenta
ron la mejor alineación de que pueden

disponer. En un estado físico impeca
ble y con una disposición aguerrida,

digna de sus mejores tardes. Coló Coló

jugó su mejor íútbol del año. Fútbol enjundioso, fluido,

variado No lué solo exposición de físico, de temple, de

batallar rudo y áspero en aristas uniformes. El Juego de

los albos tuvo la medulosidad de s.iempre, y la belleza de

pocas veces.

No dejará de causar extrañeza que un equipo con to

das estas cualidades y en un partido de las características

que hemos enunciado, sólo haya podido materializar esta

superioridad spbre el final del encuentro, y que, incluso,

se haya visto expuesto a compartir puntos, ya que no ho

nores, eso sí. que le correspondían en mayor propor

ción. La explicación está en que, aunque equivocada en

sus planteos, la defensa de Audax se prodigó generosa

mente, empezando por Daniel Chirinos, que, con la sola

excepción de su indecisión en el primer gol, tuvo un com

portamiento sobresaliente. Además, al arquero verde le

acompañó fielmente la buena fortuna. Mucho le costó a

Coló Coló llegar a las redes, pese a poseer esta vez una de

lantera codiciosa que remató con frecuencia, que se pro

curó situaciones inmejorables, conjuradas con apuro pero
con resolución. Cuando Jaime Ramírez en una de sus in

tervenciones vivísimas de jugador chispeante y con sentido

de la oportunidad atropello lícitamente y madrugó a Chi

rinos, ya sobre el filo de los primeros 45', se creyó que se

abriría la. válvula que daría mejor cauce a las intenciones

de ese ataque pujante y bien concebido. El 1 a 0, era de

masiado premio para la intensa faena de la defensa ver

de. Lo calculado pareció que iba a producirse no bien re-

iniciadas las acciones después del descanso. Coló Coló
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Partido de garra y calidad, uno de los mejores
de la temporada, en que los albos hicieron fút

bol de categoría y en que los verdes se des

viaron de sus características. ; y.

entró brioso, decidido a dar la estocada final. En dos opor
tunidades consecutivas se gritó el gol en la valla de Chi

rinos, pero por una de esas cosas propias del fútbol, el gol
se produjo en el arco de Escuti.

Y es natural. Se operó la reacción lógica en estas, cir
cunstancias. El equipo que había visto frustrados sus es

fuerzos muchas veces, se resintió, y el que insospechada
mente se encontró el empate, tuvo una levantada Todo

para hacer más difícil la conquista blanca y más ardorosa

la lucha. Recién, entonces, sobre los 15', de la segunda
etapa, Audax Italiano hizo algo de lo que le ha sido ca

racterístico Enmendó, aunque tardíamente, algunos erro

res importantes de ubicación y de "modus-operandi", en

su ataque, y disputó el pleito con parecidas, posibilidades.
Pero nos estaba reservado el momento cumbre del parti

do, la1 maniobra más espectacular e impresionante. El gol
de Jaime Ramírez. El ejercicio nos ha hecho abarcar en

rápida mirada la ubicación de los jugadores en el instante

de una jugada sobre un arco. Cuando Rodríguez hizo el

centro, en esa mirada al panorama del área de Audax Ita

liano, vimos al brillante puntero albo intuyendo ya su gol,
tomando posición para el remate, adoptando en esas frac

ciones de segundo las precauciones para asegurar su tiro

notable. Admirable había estado Ramírez a través de todo

el partido, espectacular, vivísimo, incansable, lleno de co

lorido y de talento futbolístico, pero en ese momento del

gol, desde que lo in

tuyó hasta que esca

pó corriendo en el

natural desborde de

su satisfacción, nos

pareció eminente .

Ese tanto además de

constituir la acción

más hermosa de la brega, tuvo el mérito de hacer justicia.
Todavía pudo Espinoza dar un término sensacional al en

cuentro, cuando ya, sobre la hora, vaciló lo justo para per

mitir que Escuti le birlara la ocasión del empate. Pudimos

asistir a esa solución sensacional, pero verdaderamente

habría sido tremendamente injusto para quien había he

cho lo mejor a través de los 90' rpara quien había dado la

tónica, y había puesto la sal y pimienta del partido.
Inferior en esta ocasión, Audax Italiano arribó a una

solución honrosa por el despliegue tesonero de su defensa

y por la ayuda de la fortuna, como ya hemos dicho, y por-

(Continúa en la pág. 24)

Providencialmente escapó la volla de Chirinos de caer ven

cida en esta jugada, en los comienzos de la segunda etapa.

Rodríguez finalizó un entrevero en el área de Audax, con

recio remate bajo, dando la pelota en las piernas del arquero,

que había salido "a lo que pasara". . .

%
• SL .*»f ,. ..: 'vÍl^M Muy incisiva estuvo el ataque de Coló Coló, especialmente ¿Mft»

f.t jtJJt^*' en el primer tiempo, cuando Manuel Muñoz hostigó a Torres t^i§y¿
>T™Pfcf*Jl y lo sacó del área con frecuencia. En el grabado, el forward R;*S

de Coló Coló ha sobrado en velocidad a la defensa verde y
va sobre la pelota, pero Chirinos sale bien de su arca, como

muchas veces, y se apodera del balón.



mala vida. No crea eso. Cierto que he descuidado mi

entrenamiento. Le confieso que para mi segunda pelea con

Gómez no tenía la preparación suficiente. No salí a correr,

aunque tenía que hacerlo y me lo habían ordenado. Más

adelante me fui a Valdivia. Es que echo mucho de menos

a los míos. A mi señora y mis hijos. Y no me ha sido po

sible traerlos, porque no he encontrado casa en Santiago.

Fíjese que me multaron en diez mil pesos...
—¿Y la pelea con Marín?

—Fue mala. Pero le gané los diez rounds, de veras.

Claro que no estaba entrenado. Si lo hubiera estado, lo no

queó antes de cinco rounds.

—¿Y tú crees que eso está bien?

—No. Creo que está mal. Pero ahora la cosa va en

serio. No me volverán a multar, no tendrán de qué que

jarse. Voy a entrenar, voy a estar siempre en forma. He

comprendido. Me doy cuenta de que tienen razón. Soy

campeón y puedo ganar mucho dinero en el boxeo. Le

juro que tomaré en serio mi profesión de aquí en adelante.

Le recuerdo otros casos. Carlos Rendich, Abelardo Sire,
3ran muchachos ricamente dotados. Uno con un físico

magnífico para el boxeo. Otro con habilidad innata, con

notable inteligencia de pugilista. Ninguno de los dos llegó
donde tenía que llegar. Porque no tomaron en serio su

profesión, porque prefirieron la vida fácil. Le insisto que

Germán Pardo no debe seguir ese camino. Que lo sucedido

a ellos debe servirle de lección . . .

—Sí, comprendo. Y voy a entrenarme de veras. Me

voy a cuidar como nadie. ¡Pero que no me echen tanto

barro! En todas partes hablan mal de mí, y eso me des

anima. Si pudiera traer a mi señora y a mis hijos a San

tiago me sería más fácil entrenar bien y cuidarme. . .

i £7 valdiviano ha llegado a olvidar sus responsabilidades

I de campeón frente al público y al deporte nacional.

Comentarios de PANCHO ALSINA,

LAS
COSAS co

menzaron a raíz

de su segunda pelea
con el chico argenti
no Antonio Gómez.

En el primer combate, Pardo habia brindado una exhibi

ción de calidad pugilística y de contundencia que entu

siasmó a todo el mundo. Pero vino ese segundo encuentro,

y la impresión fue desalentadora. Ganó por puntos; se vio

falto de distancia, inseguro en su accionar, flojo. Entonces
se anunció que iría a Buenos Aires a pelear con Pascual

Pérez, el campeón mundial,

Y comenzaron las dificultades.

Desobedeciendo las órdenes de su entrenador, Pardo

se fue a Valdivia, a ver a su familia. Perdió de entrenar

y su preparación comenzó a hacerse irregular. El viaje a

Buenos Aires se postergó indefinidamente. Pero como siem

pre estaba en carpeta, se decidió llevar al valdiviano a

Valparaíso a hacer dos peleas. La primera, con Rojas, me
reció la aprobación de los críticos porteños. La segunda
sufrió una postergación. Comprobó la dirigente máxima que
el campeón no había entrenado ni siquiera un día para el

encuentro. A la semana siguiente, Pardo subió al ring del

gimnasio católico de Valparaíso para combatir con Sergio
Marín. Ganó, pero fue silbado. Todos los aplausos fueron

para el perdedor; ias críticas más severas, para el campeón.
Con razón, ya que se vio de nuevo sin distancia, sin

chispa, frío e impreciso. Pardo —

y esto me lo ha confir

mado el propio manager
— entrenó sólo tres días para el

encuentro. Y si Fernandito lo llevó fue porque resultaba

imposible suspendir la reunión. La Federación castigó al

púgil con diez mil pesos de multa y nombró una comisión

que le controlara el entrenamiento. Había llegado el mo

mento de intervenir directamente. Y fue el propio manager
del campeón mosca quien pidió estas medidas.

LO HE VISTO entrenar ahora último. Gimnasia, cuer
da, sombra, más gimnasia. Tiene que rebajar la grasa de

exceso, ponerse en forma para reanudar sus trabajos de

sparring-partners. Tiene que correr todas las mañanas, ir
al cerro una o dos veces por semana, tomar en serio el

asunto.

—¿Qué hay de todo lo que se habla? —le he preguntado.
—Me han tirado demasiado barro —se quejó—. Y se

ha exagerado mucho. Dicen que me emborracho, que hago

DESDE aquella
primera vez que vino

a un torneo nacional,
cuando era un niño

de 46 kilos, Germán
Pardo impresionó.
Más adelante fue es

calando posiciones, y .

llegó a ser, durante

varios años, el mejor aficionado sudamericano en la divi

sión de moscas. Lo probó en Montevideo, Lima y Buenos

Aires. Y en Guayaquil estuvo, airosamente, tres rounds

frente a Pascual Pérez, que ya era campeón olímpico.
—Yo no he visto a Pérez como profesional —me dijo— ;

pero peleé con él cuando éramos los dos aficionados y yo
tenía tan sólo 19 años, en Guayaquil.

—¿Y qué te pareció?
—Yo creo que esa vez no me ganó. Pienso que lo su

peré por velocidad, pese a que el fallo le fue favorable. Y

tenía que serlo: era él demasiado famoso. Es que, como

aficionado, nunca tuve suerte. Primero, eso de Guayaquil;
después, lo de los Juegos Panamericanos de Buenos Aires,
cuando disputé la final con Barenghi, y el fallo estaba

dado antes de que subiéramos al ring. En seguida, lo de

Lima. Gané lejos a Lucchini, y me dieron perdedor. Ese

mismo año tenía que haber ido a Helsinki, y, al final, la

Federación decidió no ir. Y, para terminar, lo de Monte

video. Era superior a todos y había noqueado al brasileño.

Pero no pude pelear la final contra el más manto de todos,

porque me enfermé. Nunca tuve suerte...

LO OBSERVO y su rostro no me deja buena impresión.
Es como si estuviera inflamado, y él nunca fue así. Se

lo digo.
—Sí; es que engordo con mucha facilidad —me expli

ca—. Apenas dejo de entrenar subo de peso, y tengo que

trabajar fuerte para recuperar mi condición normal.
—Por eso mismo —le respondo— , debieras estar siempre

trabajando en el gimnasio y corriendo por las mañanas. Tú

eres boxeador profesional, y, aunque no tengas peleas in

mediatas, tienes la obligación de no abandonar el entre

namiento.

Es que a Pardo siempre le costó ponerse. Recuerdo que
venía a los campeonatos nacionales y sus primeros combates
eran flojos. Se iba poniendo a medida que el torneo avan

zaba. Era duro para llegar a su mejor estado, y, en 1951,
como había pocas inscripciones, llegó a la final después
de haber hecho una sola pelea, que ganó por K. O. en el

primer round. Pues bien, lo derrotó Mario Ahumada en la

final. Se quedó aqui, y un mes y medio más tarde fue la
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Quien fuera brillante amateur y formal pro
mesa en el profesionalismo, está viviendo

días decisivos para su porvenir deportivo.

mejor figura d e 1

Campeonato Latino

americano de Lima.

Influían en esto dos

cosas: el hecho de

que llegaba a los

campeonatos nacionales sin entrenamiento, y su clase indiscutible, que siempre
lo hizo actuar mejor en el extranjero, en las grandes competencias.

Pardo es un muchacho muy dócil, muy obediente, cuando se le tiene cerca.

Pero, desgraciadamente, le falta sentido de responsabilidad, y, alejado del medio

deportivo, las influencias extrañas lo descomponen. Se deja estar y se deja
llevar por otros caminos. Eso es lo malo. Por eso, me parece que es sólo cuestión

de controlarle el entrenamiento. También sería necesario controlarle su vida

íntima, sus amigos, su medio. Así podría hacerse con él una obra completa y
se le salvaría del peligro que está corriendo. Pardo no está aún maleado. Tiene

24 años y un hermoso porvenir. Pero siempre que sienta de veras las respon

sabilidades del deportista profesional y del campeón. Siempre que se dé cuenta

de que va mal como va. Y se corrija. Y vuelva a dedicarse de lleno al boxeo.

Como lo hacía en las concentraciones en su época de amateur y como lo hizo

en sus comienzos de boxeador profesional.

TIENE MUCHA calidad, mucha fibra. Yo lo he visto en el extranjero y

sé cómo se agranda, cómo responde frente

a cualquier estilo, cómo es de variado su

ataque, cuando precisa variedad. Cuando pe-

ieó en Montevideo con el brasileño Elcio

Carneiro, fue un espectáculo. Había estado

preocupado todo el día, porque la . comisión

médica le iba a prohibir pelear y con eso

perdería el título, que ya en dos ocasiones

anteriores se lo habían quitado de mala ma

nera. Hasta el último instante, vestido ya

de púgil en el camarín, no sabía si lo deja
rían pelear. Ya estaba el rival en el ring y

él todavía no podía salir. Cruzó corriendo la

cancha del Estadio Centenario montevidea

no, subió al ring, se preparó rápidamente y

comenzó a combatir. Realizó una faena per

fecta, y al final del primer asalto Carneiro

sufrió la primera caída. No bien empezó el

segundo asalto, pegó el golpe de gracia y el

brasileño durmió. Fue su primera demostra

ción de noqueador auténtico, la primera
muestra internacional de su contundencia.

Después, ya en el profesionalismo, se vio

que su derecha era algo excepcional en la

categoría de 50,952 Kg.
Todo estuvo bien, las esperanzas parecían

irse haciendo realidad paso a paso. Hasta que

llegó ese segundo combate con Antonio Gó

mez y empezaron a nacer las dudas. Y se

comenzaron a conocer detalles desalentado

res. Pardo no entrenaba con la asiduidad

con que debe hacerlo un profesional, más aún
,si es campeón nacional; se dijo también

que su vida privada no estaba de acuerdo con

lo que debe ser la vida de un deportista acti
vo. Se supo que se perdía semanas enteras

del gimnasio, justamente en el momento en

que tenía por delante el más importante
compromiso de su carrera: el frustrado en

cuentro con el campeón mundial Pascual

Pérez. Hubo intervención de la directiva má

xima, intervención que, además, pidió su

propio entrenador. Y Pardo fue el más des

agradable comentario de todos los círculos

pugilísticos, llegó a la prensa y la radio, se
; hizo público.

TIENE QUE comprender mejor sus responsabilidades. Es campeón, es una

esperanza para el boxeo nacional, no se debe tan sólo a sí mismo. Se debe al

deporte nacional, a los aficionados que lo siguen y que ven en él la mejor
posibilidad del boxeo chileno actual. Un anónimo no tiene esas responsabilida
des. Un anónimo puede hacer de su capa un sayo y quedarse tranquilo, que

nadie se preocupará de lo que hace o no hace. Pero un campeón es diferente,

Un campeón pertenece al acervo deportivo de su país, pertenece al deporte, a
los aficionados todos. Entonces tiene la obligación de responder a eso. Prepa
rándose bien, cuidándose, haciendo vida sana y dedicada al deporte. Eso es

lo que, hasta el momento, no ha podido comprender el pequeño valdiviano.

Ahora se le ve animado de las mejores intenciones. Pero yo recuerdo otros

casos. Carlos Rendich, cada cierto tiempo, hacía solemnes promesas. Se enmen

daría, tomaría en serio su profesión, sería un ejemplo. Pero pronto volvía a

las andadas, y así se perdió como boxeador, como promesa. Y era un muchacho

fuerte, animoso, lleno de condiciones, astuto, de reacciones instantáneas. Pa

recía hecho para el pugilismo; pero le faltaron fuerza moral, dedicación,
voluntad.

Chile, desgraciadamente, conoce ya demasiados ejemplos como éste. En

pocos países se han dado tantos hermosos ejemplares deportivos como en Chile

que desperdiciaron sus posibilidades porque les faltó voluntad para alejarse
de la vida fácil, de los vicios y la holganza. Tenistas, boxeadores, futbolistas,
atletas, que pudieron ser astros en cualquier escenario del mundo, terminaron

sus vidas deportivas obscuramente, sin realizarse en plenitud, sin dar al deporte
chileno lo que éste tenía derecho a exigirles, y esto es, justamente, lo que todos

desean que no le suceda a Germán Pardo.

PANCHO ALSINA.

(t'fiuwUva
SAM DIFGO I069-CASILLA947Q

FÚTBOL:

Comisetos de gamuza, óptima calidad, de un co

lor con cuello y botamangas de otro color, juego de

10 $ 4.850

Camisetas de gamuza extragruesa, peinada, de

un color o con cuello y botamangas de otro color,

juego de 10 $ 6.500

Camisetas de popelina, cuello sport; en un color o

con cuello y botamangos de otro color, juego de

10 $ 6.750

Camisetas de roso, cuello sport, en un color o con

cuello y botamangas de otte color, juego de

10 $ 9.300

Pantalones de cotton, colores blanco, ozul y ne

gro $ 240

Pantalones de cotton, con cordón ........$ 260

Pantalones de cotton, con hebilla $ 310

Medias de lana un color $ 300

Medios de lano listadas (rayadas) $ 315

Medias de lano extragruesa, un color $ 405

Medias de lana extragruesa, listadas $ 430

Medias de lana extragruesa, blancas $ 475

Pelotas "Super Sportivo", N.° 5, 12 cascos $ 1.940

Pelotas "Super Sportiva", N.° 5, 18 cascos $ 2.560

Süps elásticos tipo "Co-Si", N.° 1, $ 520; N.° 2,

530; N
°
3 $ 570

Rodilleras y tobilleras lisos, sin costuras, cu. $ 250

Rodilleras para arqueros, sin costuras, el par $ 710

Redes para arco de fútbol, en lienza N.° 14, el par
a $5.100

Zapatos "Sportivo" de una pieza. Nos.:

22 ol 25 $ 700

26 ol 29 % 755

30 ol 33 $ 780

34ol38 % 1.040

39 al 44 % 1.065

Zapatos olímpicos de uno pieza, primero calidad;
Nos. 36 al 44 % 1220

Zapatos "Campeón", forrados y cosidos. Nos. 36

al 44' $ 1.835

Zapatos "SCORER" IM. R.), de una pieza, forro-
dos y cosidos, punta reforzada. Nos. 36 al 44,
a $1.910

. Bolsas portaequipo, de lona, colores azul, verde y

café, grande, $ 355; tamaño corriente ... $ 310

Recargo por bolsa con insignia de los clubes $ 20

BASQUETBOL:

Camisetas de gamuza peinado, un color, cada

uno $ 420

Camisetas de gamuza peinada con ribetes, cado

una $450
Camisetas para basquetbol femenino, en popelina;
un color o con cuello y botamangas de otro color,
cada una $ 780

Pantalones cotton, acolchados, con cinturon $ 380

Zapatillas de basquetbol de primera calidad, plan
tilla de esponja; color negro. Nos. 39 al 44, $ 1 .225;
Nos. 34 al 38 $ V.050
Zapatillas tipo americano "Pley-Flex", color negro
o blanco, plantilla ortopédica, suela de goma pren
sado; Nos. 39 al 44, $ 1.590; 34 al 38 .... $ 1.375

Pelotas "Super Sportiva", N.° 6 $ 2.400

Pelotos "Super Sportivo", N.? 6, 18 coseos . $ 2.730

Soquetes de lana extragruesa, en colores . . . $ 330

Soquetes de lana extragruesa, bloncos . $ 340

__,_T
. ..urgimos al

del pedido. '.

Solicite nuestras listas completasv^iet- pVecjos,
¡GRATIS! .>".'.
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LA i

V1

Vino un centro de la

derecha y Tello atro

pello peligrosamente.
Se adelantó a tiempo
a sus intenciones el

arquero Donoso, que

alejó parcialmente el

peligro con golpe de

puño.

GANANDO
o em

patando, Pales

tino, fecha a fecha,

demuestra no sólo su

solvencia de cuadro

bien armado, sino

también su ubicación

de cómodo puntero
en la tabla de posi
ciones. Porque ha

sabido conquistar

puntos no a causa de

defecciones contra

rias, sino de capaci
dad propia. Los ad

versarios que ha en

contrado el elenco

tricolor en su camino

ascendente han cum

plido frente a él

buenas actuaciones,

han luchado bien y

sabiamente, pero no

han podido sobrepo

nerse a esa superio
ridad individual y

colectiva del líder. El

miércoles último, Pa

lestino encontró, en

el Estadio Nacional,

a un Audax Italiano

bien dispuesto, muy

dueño de sus princi
pales virtudes y con

gran entereza. Un

elenco que no se

amilanó al verse en

prematura desventa

ja de dos tantos, que

no perdió por eso el

control, y que, por el

contrario, buscó la manera de alterar el curso de los acontecimientos con sus

armas características, sin salirse de su molde clásico y ya conocido.

Inició el once tricolor el encuentro con una agresiva disposición en su avan

zada. Ese quinteto, en el que forman cinco valores auténticos, fue inmediata

mente en procura de la ventaja, no dio tiempo al adversario para armar sus

líneas, para plantear una defensa y para contraatacar convenientemente. Me

diante jugadas veloces, hábiles y profundas, puso en jaque a las líneas extremas

de la retaguardia verde, antes de que éstas lograran coordinarse y rendir de

acuerdo a lo que de ellas puede esperarse. Y logró su fin: dos tantos adelante

en el marcador.

Pero no bien Audax ordenó a su gente —

y en ello le cupo especial papel
a Ramü'o Cortés—

,
comenzó de veras el duelo entre dos elencos de distintas

características, pero de indiscutibles virtudes. Audax Italiano, ya en la onda,

buscó la paridad con lo que sabe hacer: avances rápidos, simples y mordaces,

que re\asaron la retaguardia enemiga y crearon situaciones de peligro. El par
tido, que en los comienzos agradó por la buena expedición de los ágiles de

Palestino, se hizo entonces vibrante y de más interés, ya que se advertía que

las dos fuerzas en lucha se merecían. No tenían ya los tricolores tantas opor

tunidades para incursionar en el campo verde, pero resultaba grato el accionar

sencillo y práctico del team verde, que, con maniobras simples, lograba dejar
atrás a sus rivales y los hostigaba. Lamentablemente, junto con exhibir sus

virtudes —

ya señaladas— , el quinteto audacino mostraba sus defectos: su poca

decisión en el área y la ausencia de un hombre expeditivo frente al pórtico
contrario. Desperdiciaba así la ofensiva del elenco italiano las oportunidades

que ella misma se creaba, y fue así cómo la primera paridad, que se merecía,

se produjo a causa de circunstancias providenciales. Pese a que los descuentos

se produjeron con un tiro penal y un autogol, la igualdad a dos de la primera

Espinoza adelantó el balón a Tello, pero se interpuso Araya a la acción del

entreala verde, despojándolo. El half de los tricolores, entonces, en infortu

nada acción, tiró contra su propio arco, batiendo a Donoso.
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Palestino consiguió ventajas iniciales gra
cias a la peligrosidad de su ataque, y Audax

Italiano emparejó cuando armó sus líneas

y pudo controlar el medio campo.

Comentarios de JUAN ¡DEL POTRERO



Disposiciones diferentes, tras una

lucha intensa y de buen padrón

futbolística, estructuraron un em

pate que, bien mirado, se justifica.

Águila había centra

do hacia atrás, bus

cando a Espinoza, pe
ro Donoso se lanzó

en procura del balón

y consiguió su inten

to, anticipándose al

eentrodelantero ad

versario. Toro está a

punto de intervenir.

fuerzas como para
encontrar tel mejor
camino del descuen

to, y en esos instan

tes, se nos ocurre

que la avanzada pa
lestina cometió el

peor error de la tar

de: se dejó estar.

También parecía
conforme con esa

ventaja de un gol, y
entonces exageró el

fracción del encuentro se justificaba plenamente y todos

tenían que aceptarla como lógica y justiciera.
El primer tiempo del cotejo resultó brillante. Porque se

Jugó un fútbol de alta categoría, no sólo cuando Palestino

hizo trabajar a su quinteto de ataque —que está resultan

do el más completo, rendidor y enjundioso del campeona
to—

,
sino también cuando, gracias al accionar de Cortés,

Vera y Valenzuela, Audax se adueñó de. la media cancha

y volcó las acciones. Es que, fundamentalmente, fue la

distinta capacidad de las dos medias zagas la que produjo
el cambio en los acontecimientos. Mientras los citados de

fensores verdes se agrandaron, los medios Ortiz y Araya,
de Palestino, comenzaron a desdibujarse, copados por 'sus

contrincantes.

ES DIFÍCIL que un partido de fútbol mantenga su

calidad a io largo de los 90 minutos reglamentarios. Y

sucedió esta vez

que en la segunda
fracción bajó no

•sólo la intensidad

del cotejo, sino

también la cali

dad técnica de él.

El juego se hizo

más lento y tam

bién más impreci
so, Ya no brilló

el quinteto ofen

sivo
-

del lider y,

■por otra parte, la

armazón genera]
del contrincante

se diluyó, perdió
pureza y agilidad.
Bien pronto, y

mediante una há

bil jugada de

Juan Manuel Ló

pez, Palestino se

colocó en venta

ja. Y Audax no

respondió con la

decisión con que,
en la fracción ini

cial, había enca

rado esa desven

taja de dos tan

tos. Pasaron los

minutos, no mejo
raron en su expe
dición unos ni

otros, y, ya más

avanzado el cote

jo, se llegó a pen
sar que el pleito
estaba definido.

Audax Italiano

Un tiro largo de Ramiro Cortés obligó a Donoso a salir del

arco. Se lanzó al suelo, atrapando la pelota, pero se dio
una vuelta en tierra, perdiendo el control del esférico. En
tró entonces Águila, se hizo de él y, sin rivales al frente,
convirtió el tanto del empate definitivo.

juego improductivo y lateral. Retuvo con exceso el balón,
se entretuvo demasiado y quitó profundidad a su faena.
De aqui para allá, sus ágiles no buscaron afanosamente un

nuevo tanto, que los podría poner a cubierto de cualquier
eventualidad desfavorable, como si estimaran que ya bas
taba con lo hecho. Caro pagaron su error, ya que una

circunstancia inesperada dio la igualdad a Audax Italiano,
y fue entonces el elenco que estaba siendo superado el

que asumió el control de las acciones y demostró que, aho

ra, no se coníormaba con ese providencial empate, sino

que deseaba para sí el triunfo. De nuevo hubo zozobra
en el campo del puntero y se produjeron escenas de emo

ción. Pero, tal como había sucedido ya antes, ía delantera
verde no contó con un hombre expeditivo y certero en el

terreno extremo, capaz de acertar con un buen tiro dc gol,
y que a la vez imponga respeto en el área adversaria. Se

ha querido buscar esto con Cortés, pero cometiendo jn

error de gran bulto. Ante Coló Coló el gran jugador verde

actuó de delantero, pero retrasado.
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que, indudablemen

te, posee valores in

dividuales de calidad

que pueden sobrepo
nerse a errores tan

profundos de ubica

ción y de planteos,
nomo los que tuvo el

team verde en esta

oportunidad. Esa de

fensa, con capacidad
para jugar con ma

yor ductibilidad, re

trogradó a una cus

todia rígida que llegó
a hacerse confusa y

difícil por la movi

lidad d e 1 ataque
blanco. Planeó mal

Audax Italiano su

faena, de punta a

punta, en discordan

cia con las caracte

rísticas de sus juga
dores en lo indivi

dual, y del equipo,
en lo colectivo.

Porque si erróneo

resultó ese planteo
de defensa, peor re

sultaron las medidas

adoptadas en ataque.
Se ha justificado el

adelanto de Ramiro

Cortés a la delante

ra en momentos cru

ciales para Audax

Italiano, porque en

tonces aportó la so

lidez, el peso, la con

sistencia que les fal

tan a Espinoza, Te

llo y Águila en ac

ciones decisivas. Esa

ubicación del cele

brado medio zague

ro internacional co

mo insider de nexo,

nos pareció un des

propósito. En ese

papel inadecuado,

quedaron en descu

bierto nítidamente,

los defectos propios

de Cortés, que se di

simulan con su am

plio conocimiento del

puesto de defensa, con su criterio, y sagacidad para marcar bien, y con su pro

ximidad con el interior retrasado" para entregarle más o menos bien la pelota,

aspecto que se sabe no es su fuerte. Esa imprecisión en el pase se agudizó el

domingo, cuando el improvisado nexo tuvo que hacer entregas largas y en

condiciones de que sus compañeros finiquitaran la jugada. Con esa determina

ción, Audax perdió a Cortés como instrumento de defensa y de ataque, porque

no estuvo en ninguna de las dos partes. Ha sido probado muchas veces, para

que sea necesario probarlo de nuevo, que Espinoza fracasa cuando juega ade

lantado, porque entonces también afloran las imperfecciones de su juego. Con

Cortés, atrás, el eentrodelantero tuvo que jugar adelante, y, naturalmente, se

perdió, como siempre que juega en esa posición. Y con eso, Audax Italiano prác
ticamente no tuvo ataque, sino hasta que, muy tardíamente, se invirtieron los

papeles, y pasó Cortés a incursionar en las proximidades del área, y Espinoza
a organizar desde atrás.

Además de este error de formación, y tal vez relacionado íntimamente con

él, Audax tuvo el de salir de su padrón, siempre celebrado y rendidor. Esta vez

corrieron hasta la saciedad con la pelota, demorando el juego y acercándose al

compañero para hacer a dos metros un pase improductivo. Las estadísticas

aportan elementos de juicio, que respaldan las ideas generales. Ellas dicen que

Coló Coló remató diecisiete veces directamente a la valla de Chirinos, por sólo

cinco de Audax sobre Escuti. Esa diferencia debe imputarse a los distintos

métodos que emplearon ambas delanteras y que nos parece explicación sufi

ciente para determinar la legitimidad del triunfo albo.

Y, como si esto aún fuera poco, permanece la evidencia de que fue Coló

Coló el que hizo lo más y lo mejor. Quizás deba objetársele esa baja pronun
ciada, de veinte minutos, más o menos, luego que Audax empató transitoria

mente, pero también de ella se repuso y se irguió dominante, hasta vencer. Se

dice, por ejemplo, que cualquier otro cuadro con más fibra y más ataque que
Audax Italiano pudo volcar el partido en su favor en esos veinte minutos.
Pero no cabe duda de que cualquiera otro también, con menos defensa que el
elenco verde, habría perdido eí match de manera más expresiva en el trans
curso del primer tiempo.
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TJIEN dice: "No puedo quejarme". Porque cada

-"escalón se le ha ido presentando fácilmente
y lo ha alcanzado casi sin esfuerzo. El caso es

tanto más ponderable porque Orlando Etcheberri-

garay es un joven suave, instrospectivo y hasta
un tanto tímido. No es de los que hablan, se auto

elogian y están siempre adelante. Al contrario se

arrincona, escucha, observa y sólo aparece cuando
le dicen: "Oye tú, ven".
Estudia Economía y Comercio en la Univer

sidad Católica y podría decirse que también bas
quetbol. 'Tiene 22 años" y es internacional, pero el
mismo está sorprendido de serlo. Convencido, y
está en lo cierto, de que es sólo un jugador en for
mación. "Me falta mucho, hay tantas cosas que
aprender, pese a lo que me han enseñado y lo que
he visto en dos años sentado en la banca". Etche-

verrigaray llegó a la Católica el año 52 y, de en

trada, Kenneth Davidson le ordenó que formara
en el primer equipo. Que estuviera en la antesala.
Es decir que fuera- jugador de gimnasio, de entre

namiento, porque en los partidos sólo se ponía el

uniforme para gritar los hurras. Fueron dos años

y algo más los que se pasó en la banca. ¡Cómo
se aprende allí!

El joven basquetbolista de la "U C." es una

de las buenas revelaciones del basquetbol chile

no. No es un crack, desde luego, pero va en ca

mino de serlo. Ya desde fines del año pasado
comenzó a mostrarse como una promesa. Desde

que Davidson lo ponía a ratos y Jugaba. "Mira
—decía la gente espectadora— ; ese chico tiene algo
de

'

Rufino Bernedo". Su rapidez, su pique hacia

el cesto. Por cierto que guardando las proporcio

nes, porque igual, que el siempre recordado crack

temuquense todavía no ha aparecido otro. Hay
destreza y habilidad y la condición innata de los

hombres que encuentran camino fácil a los ces

tos y que saben disparar el balón. Tipo ágil, golea
dor. De los que llevan el acelerador hundido, pican
sin esfuerzo y saben dejar atrás a las defensas.

Escurridizo y chispeante. Hay pasta en este chico

sureño que dejó la banca definitivamente, como el

pollo el cascarón y es titular firme en el cuadro

de honor de la Católica. Figura descollante en el

último Nacional de basquetbol universitario, en

el cual el team cruzado dio la sorpresa al batir

dos veces a Universidad de Chile, campeón nacio

nal. Los dos "Etche" fueron hombres pilares de

la victoria y en ese torneo se ganaron el viaje al

Sudamericano de Cúcuta, con el uniforme chile

no: Etchepare y Etcheberrigaray.
Mide 1 metro 74. Dos centímetros más que Ber

nedo, y como éste para lucir en un deporte, don

de se impone la estatura; juega con rapidez y ha

bilidad.

"Si; he escuchado

eso. Ojalá que fue

ra cierto en un po

quito así. Parecerme

en algo a Rufino".

Notándole sus pro

gresos, la forma rá

pida en que ya ha

conseguido concretar su juego, hay esperanzas de que sea

un jugador sobresaliente. De aquel chico que llegó hace

tres años del sur, va quedando muy poco. "Calcule; aquí,
en realidad, comencé a jugar al basquetbol; el ambiente

técnicamente es muy superior y se asimila mucho. Allá sólo
tenía algunas nociones. Pero creo que de mucho me' sirvió

dar con un buen maestro en mis comienzos. Me enseñó los

fundamentos, es decir me dio el certificado para llegar a

ser un buen basouetbolista. Con ese me vine
.
a Santiago.

Ese maestro fue don Mario Marchant. que nos adiestraba

en el Liceo de Puerto Montt.

No es nombre nuevo el de este director técnico, fervo

roso enamorado del basquetbol, que vino una vez a un

curso con Kenneth Davidson. Es el actual intendente de

la Provincia de Llanquihue, pero tai cargo no le ha mer

mado su afición deportiva. El ha iniciado por buena senda

técnica a muchos jugadores. Etcheberrigaray es de Río

Bueno, allí lanzó los primeros tiros a los cestos de la can-

tnam

de los nuevos, que se proyecta con firmes caracteres

hacia la consagración.

Nota de TATA NACHO.

cha del club Juven

tud, pero a los 15
años estaba en el Li

ceo de Puerto Montt

y dos años después
_ .

„, x
era seleccionado de

Puerto Montt al Nacional de Antofagasta. Luego en San
tiago, al prrmer equipo de la UC. y gira al Brasil' Y en su

primer ano de juego efectivo en la Católica, seleccionado
chileno al Sudamericano de Cúcuta. "He tenido demasia
da suerte. La mayor es haber caído en la "UC" que es don
de se puede aprender el mejor basquetbol".

Lo han hecho jugador; antes era un hombre que buscaba
al cesto. Hoy, Orlando Etcheberrigaray Ríos está capacita
do para expedirse en toda la cancha, sobre todo como de
fensa. En el Sudamericano de Cúcuta, fué mandado a la
cancha para reemplazar a Pedro Araya, es decir defensa
que recoge atrás y construye en medio de la cancha.
Que mira, entrega, organiza y se desplaza. No es sólo un

ágil embocador. Va bien, muy bien este joven basquetbo
lista en su carrera hacia la consagración. Con tranquili
dad. Sin arrebatos. Suavemente.

"En Cúcuta tuve una pena, dice, ver cómo los equipos
que lucían mejor técnica no triunfaron: Brasil y Chile"
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EL
INVIERNO benigno que

tuvimos lo estamos pa

gando en una primavera
cruda. Los estadios ofrecían

el domingo el aspecto de

una tarde de junio, y no de

octubre. Deportes que reser

varon sus torneos más

atractivos para esta esta

ción pagaron su primer tri

buto a estas rareza^, clima

téricas, que, por frecuentes,

ya están dejando de ser ra

rezas. Si hay algo que ne

cesita de una linda tarde

para lucir mejor es un con

curso hípico. La cancrn ver

de, los obstáculos blancos y

rojos, la vistosidad de los

uniformes y el colorido de

las caballadas tienen una

belleza especial en una tar

de de primavera. El ambién
tete es parte importante de

fiesta ecuestre. Los nu

blados y los fríos no son

buenos condimentos

un concurso. Acaso sea por

eso, que, siendo bueno en rendimiento, el torneo de la Es

cuela de Carabineros, como fiesta, resultó desteñido.

A l reaparecer Livingstone,
renació la fe en las huestes

católicas; coincidió el regre
so del arquero y capitán con

un triunfo, que causó natu

ral regocijo entre los parti
darios de la U. C.

9
T nJELVG la Escuela de Caballería a recuperar su sitio

y
* en la equitación nacional? Últimamente Carabineros

estaban dejando en segundó plano a los militares es

pecializados, y he ahí que en esta última oportunidad el

equipo de la Escuela de Quillota, con el capitán Leuemberg
a la cabeza, se puso a tono con el prestigio y la responsa
bilidad del arma.

npAMBIEN la repentina depresión atmosférica restó brillo
' al tradicional campeonato atlético universitario, en el

que las facultades y escuelas asimiladas compiten con los

egresados que forman el equipo "el Ohunchito". No esta

ban en su mejor forma los atletas de la "TJ", y, salvo dos

o tres marcas discretas, —Ruiz, en salto alto, y Hernán Fi

gueroa, en lanzamiento del dardo—
, cumplieron su compe

tencia de acuerdo con el tiempo..

UN
GESTO muy comentado y_muy aplaudido. En la se

mifinal para juveniles del torneo de tenis del Día de

la Raza, Miguel Zerené estaba en estrecha lucha con Elí

seo Sanhueza, representante chileno de la Copa Patino.

Un set para cada uno, y 10-9 para Sanhueza, en el terce-

indícaba la cuenta, cuando Sanhueza sufrió un calam

bre agudo, que lo obligaba a abandonar la lucha. Pues

bien, el adversario, sin que mediara insinuación alguna,

cpto por retirarse él, para darle la chance a Sanhueza de

jugar la final. Su explicación fue ésta: "Este campeonato
sirve para preparar el equipo que jugará la Copa Patino;
Sanhueza necesita más que yo estar en forma para esa

ocasión. El debe jugar esta final."

Beau geste

LAS
ESTADÍSTICAS dicen que siempre la asistencia a

las canchas de fútbol baja considerablemente en la

segunda rueda con respecto a la primera. Esto nos impide
determinar con exactitud qué influencia tuvo el alza de

precios de las entradas en la afluencia del público a los

estadios. Aunque la impresión es que, por encima de la

normal general que acusan los controles, efectivamente se

ha producido una pronunciada abstención. Miren ustedes

el cuadro comparativo en lo referente al clásico "criollo":

en la primera rueda, a $ 70.— la popular, asistieron 42.000

personas; en la segunda, a $ 100.— el boleto, sólo se con

troló la entrada de 31.000.

SOLO
había 3.179 personas en el estadio de Independen

cia el domingo.
_

Pero la impresionante ovación y el

vistoso agitar de pañuelos blancos cuando entró a la can

cha el team dueño de casa: con Sergio Livingstone a la

cabeza, creó la ilusión óptica y auditiva de un público mu

cho más numeroso. Si le faltó marco a la reaparición del

celebrado guardavallas estudiantil, lo que había le dio un

contenido superior, lleno de emotividad y sugerencia.

Coincidió, por añadidura, el retorno del "Sapo" con un

triunfo contundente de su cuadro, frente a un rival que

siempre le fue muy difícil.

¿"DORRON y cuenta nueva", se dijeron los hinchas cató-
*-*

lieos, viendo su escuadra completa por primera vez

en el ano, y viéndola ganadora, por añadidura. Confían

en que la experiencia y ascendiente del veterano capitán,
le den a la defensa en particular y a todo el equipo en

general esa tranquilidad y esa capacidad de recuperación
que hasta aquí le faltaron este año. Aunque todos reconocen,

y no reconocerlo sería injusto, que la delicada situación
del campeón de la temporada anterior, no fué asunto im

putable al arquero. Porque, tanto Litvak como Krepps
respondieron siempre con calidad.

yüERDADERAMENTE es- una lástima. Sergio Valdés es-
v taba jugando muy bien; su equipo ganaba, aunque el

SÁBADO 8 de octubre.

Estadio de Santa Laura.

PUBLICO: 6.051 personas.
RECAUDACIÓN: $ 565.230.

ARBITRO: Cativa.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Díaz,
Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;
Adasme, D'Angelo, Olmos, Focchi y Du
ran'.- '>'-' ■■'."

SANTIAGO MORNING (1): Expósito; Jo
tré, Würth y Vásquez; Sánchez y Meneses;
Díaz, Hormazábal, Menadier, Abello y Sua

zo. "■■

GOLES, en el primer tiempo: Olmos, dé

penal, a los 43'. En el segundo tiempo:
Focchi, a los 16*; Suazo, de penal, a los

1 42* y Focchi, a los 44'.

ARBITRO: D. Morales.

MAGALLANES (4): Pellegrino; S. Val-
, des, Morales y González; Contreras y Go

doy; Soto, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo

y Arroqui.
! EVERTON (3): Espinoza; Antonucci, Pe-
rroncino y Torres; Poretti y Arenas; Fon

zalida, Cid, Meléndez,-.- Reynoso y Triviñó.

GOLES, en el primer tiempo: J. Valdés,

| a los 4' y Barrionuevo, a los 33'. En el se

gundo tiempo: Reynoso, á los 4*; Contre

ras, a los 11'; Scliar, a los 19'; Meléndez,"
a los 27' y Cid, a los 35'.

I DOMINGO 9.

I Estadio Nacional.

PUBLICO: 31.597 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.765.580.

ARBITRO: C. Vicuña.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Oviedo, Farías
y Carrasco; Sáez y E. Robledo; Rodríguez,
Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y Ramírez.

AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; Ra-

manzzone, Torres y Olivos; Muñoz y Ve

ra; Pesce, Cortés, Espinoza, Tello y Águila.

GOLES, en el primer tiempo: Ramírez,
a los 45'. En el segundo tiempo: Cortés,
a los 15' y Ramírez, a los 40'.

ESTADIO de Santa Laura.

PUBLICO: 9.878 personas.
RECAUDACIÓN: S 837.640.

ARBITRO: Prieto.

PALESTINO (2): Donoso; Goyti, Almey
da y Toro; Araya y Ortiz; Pérez, Coll, Ló
pez; Fernández y Díaz.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Ibáñez;
Negri, Riera y Arenas; Revello y Núñez;
Musso, Quintana, Ferrari, De Lucca y San-?
chéz.

GOLES, en- el primer tiempo: Pérez, á

tos ir y De Luccá, a los 12'. En el s'egun-
- do" tiempo: Fernández, a los 30'.

ESTADIO de Independencia.
PÚBLICO: 3.179 personas.
RECAUDACIÓN: $ 379.530.

ARBITRO: Silva.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Livings
tone; Alvarez, Roldan y Molina; Sár

'

y Vásquez; Moro, Baum, Cisternas, 1.,»-
y Panasci.

RANGERS (0): Berhends; Campos, Am-

puero y Badilla; Rigo y Climent; Gutié

rrez, Pairoux, Muñoz, Cáceres y Collipal.

GOLES, en el primer tiempo: Baum, a

los 8'. En el segundo tiempo: Baum, a

los 20' y Panasci, a los 44'.

ESTADIO de Playa Ancha.

.
PUBLICO: 7. 841 personas.
RECAUDACIÓN: $ 725.220.

ARBITRO: Bustamante,

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán,
Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos;

Velásquez, Gamarra, Mur, Martínez y

Egea,

WANDERERS (1): Arancibia; Contreras,
Bozalla y Julio; Dubost y Rivas; Sánchez,
Picó, Díaz, ^Torello y Hoífman,

GOLES, en el primer tiempo: Torcllo,
a los 11'. En el segundo tiempo: Rojas, a

los 19' y Mur, a los 37'.

ESTADIO Braden, Rancagua,
PUBLICO: 5.356 personas.

RECAUDACIÓN: S 389.690.

ARBITRO: Robles.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salazar, Gob
bo y Armijo; Ríos y Carrasco; García, Mo

reno, Espinoza, Acuña y Contreras.

O'HIGGINS (1): Bustos; González, Cal-

vente y Romero; Villarroei y Salvia; WÍI-

on, Soto, Fuenzalida, Fernández y Ga

gliardo.
■

GOLES, en el primer tiempo: Contreras,
a los 17'. En el segundo tiempo: Fernán

dez, de penal, a los "'.
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rival se había puesto codicioso. Nada hacía presumir esa

reacción violenta e improcedente del joven defensa maga-
llánico, que arremetió a golpes de puño, sin haber por qué,
con el primero que encontró a su alcance. Tenemos la im

presión de que el menor de loa Valdés es una de las me

jores promesas del fútbol nuestro; desde luego, es una au

téntica revelación de la temporada. Lástima que se haya
revelado -también en un aspecto que no le hace ni honor

ni provecho.

„ VflERON EL BANKING tenístico que confeccionó el

j V diario francés "I/Equipe"? 1.', Trabert; 2°,
'-'•Rosewall; 3.°, Hoad; i!. Patty; 5.°, Davidson; 6.», Drobny
7.9, Nielsen; 8.?, LUIS AYALA... Y mas abajo algunos
consagrados mundialmente, como Vic Seixas y Richardson.

Esto quiere decir que no hemos valorizado bien la campa
ña cumplida en courts europeos por nuestro campeón. En

esta misma sección, hace algunas semanas expresábamos
algunas dudas sobre el mérito de su gestión última; todo

ello naturalmente que a través de impresiones a la dis

tancia. Quienes lo han visto en los torneos de Europa.
vienen a aclarar esas dudas, dándole a Ayala una clasifi

cación por demás honrosa.

EN IQUIQUE emprendieron "la cruzada de salvación para

el deporte infantil". Un campeonato especial para es

colares parece destinado a salvar el importante vacío que
tuvo siempre el fútbol provinciano y especialmente el nor

tino; esos niños que hasta aquí jugaron a la buena de

Dios, en torneos de barrios que nadie controla, sin el mí

nimum de método, de higiene, de precauciones y comodi

dades para poder desarrollar sus aptitudes, tienen ahora

un severo control físico, médico y deportivo. Los primeros
beneficios de esta cruzada ya se están palpando. Se ha

descubierto a una juventud ricamente dotada para el fút- .

bol, que sencillamente se perdía en su desorganización y su

Aspecto general del estadio iquiqueño en La inauguración
deO campeonato especial, ae fútbol para escolares. Los

equipos están formados luego de un desfile.

abandono. Este campeonato especial para infantiles ha

contado con insospechada aceptación. Basta con decir

que la fecha inaugural produjo una recaudación cercana

al medio millón de pesos,, para comprender el revuelo que
ha producido y las hermosas perspectivas que tiene al
frente.

A PROPOSITO de tabla. La realización de dos fechas
■'*■

completas en el lapso de tres días nos obliga a inser
tar los cuadros-resúmenes de ambas jornadas, que consti

tuyen el guía del lector para seguir el campeonato. Es

también una especie de "archivo", del cual no se puede
prescindir. En beneficio de esta objetividad, hemos sacri

ficado la publicación de la Tabla de Posiciones por esta

ocasión .

ESTA
BIEN que los partidos se ganen en la cancha y no

en secretaría, que era una antigua y funesta práctica.
Pero tampoco puede discutirse que los reglamentos se han

hecho pnra ser cumplidos y no burlados ni ignorados. En

la División de Ascenso hay dos reclamaciones pendientes,
cuyo origen está en el desconocimiento o inexistencia de la

regla. El caso de más revuelo es el de Salvador Biondi,

que, habiendo jugado en el primer match del campeonato
de primera división por Unión Española, actúa en la ac

tualidad en Unión Calera. Según la reglamentación de la

Asociación Central, un jugador no puede defender en una

misma temporada oficial a dos clubes. Se argumenta que
no es aplicable la disgosición para elementos que jugaron
en una institución de primera división, y en seguida en

otra de división de ascenso, porque son "otra cosa"... Pero

ocurre que esos mismos reglamentos, tan dados vuelta y

aplicados según maneras tan diferentes dicen que los

clubes de la asociación son veintidós. . .

TAMBIÉN
en el Ascenso la lucha por el título y la pro

moción se ha reducido prácticamente a dos equipos:
San Luis y Unión Calera, con tres puntos de distancia en

tre ellos. Al ser goleado en la ciudad industrial del ce

mento, Iberia perdió definitivamente su opción de retor

nar al círculo privilegiado, ya que quedó distanciado a sie

te puntos del líder.

SEXTA FECHA. Miércoles 12 de octubre.

Estadio Nacional.

Público: 11,422 personas. Recaudación:

¥ 1.156.130.—

AUDAX ITALIANO (3): Chirinos; Mu

ñoz, Torres, Olivos; Verá, Cortés; Pesce,

Valenzuela, Espinoza, Tello y Águila.
PALESTINO (3): Donoso; Goyti, Almey

da, Toro; Araya, Ortiz; Pérez, Coll,. López,
Fernandez y Diaz,

Referee: S. Bustamante.

Goles: En el primer tiempo, López, a los

G minutos; Pérez, a los 9; Cortés, de pe

nal, a los 24, y autogol de Araya a los

43. En el segundo tiempo: López, a los 3,

y Águila, a los 32.

ESTADIO de Independencia.
Público: 4.394 personas. Recaudación:

S 342.565.—

UNIVERSIDAD DE CHILE (7): Ibáñez;

Negri, Riera, Arenas; Rebello, Núñez;

Quintana, de Lucca, Ferrari, Díaz y. Sán

chez.

O'HIGGINS (2): Bustos; M. González,

Cálvente, Romero; Salvia, Villarroei; A.

| González, Soto, Wilson, Fernández y Ga-

! guardo.
Rercree: Cativa.

Goles: En el primer tiempo, De Luca, a

los 7, y a los 11; Ferrari, a los 22; Wilson,

a los 25. En el segundo tiempo: Fernández,

a los 4; De Luca, a los 8 y a los 30; Re-

bello, a los 32 y a los 41 minutos.

ESTADIO DE SANTA LAURA.

Público : 2.594 personas. Recaudación :

5 165.745.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Bel

trán, Fernández, Beperet; Cubillos, Rojas;
Velásquez, Gamarra, Mur, Martínez y Egea.-
SANTIAGO MORNING (0): Expósito;

Jotré, Wurth, Vásquez; Sánchez, Farías;
Pizarro, Díaz, Menadier, García y Suazo.

: Referee: C. Vicuña.

Gol: Mur, a los 11 minutos del primer

tiempo.

ESTADIO FISCAL DE TALCA;

Público: 11.571 personas. Recaudación:

S 1.249.590.—

COLÓ CÓLO (2): Escuti; Oviedo, Farías

y Carrasco; Sáez y E. Robledo; Ramírez;

Rodríguez, J. Robledo, Muñoz y Bello.

RANGERS (2): Behrends; Danovara; Be- ..

lio y Badilla; Climent y Rigo; Gaete; Vi

llalobos, Muñoz, Cáceres y Colllpal.
Referee: Carlos Robles.

Goles: En el primer tiempo: Muñoz, á los

31, y Rodríguez, a los 38. En el segundo
tiempo: Climent, a los 10, y Gaete a los

40.
'

V-7 .■■
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ESTADIO EL TRANQUE DE VISA DEL

MAR.

Público: 4.093 personas. Recaudación:

? 342.565.—

Referee : Pedro Prieto.

EVERTON (1): Espinoza; Antonucci, Pe-
rroncino y Torres; Poretti y Cid; Alvarez,

Fonzalida, Meléndez, Reinoso y Triviño.

U. CATÓLICA (0): Livingstone; Moro,
Roldan y Molina; Sánchez y Vásquez; Tu-

ñón, Baum, Cisternas, Prieto y Panasci.

Gol: En el segundo tiempo, Meléndez, a

los 32 minutos.

ESTADIO SAN EUGENIO.

.Público: 5.781 personas. Recaudación: I

S 444.740.— I
Referee: Alberto Badilla.

GREEN CROSS (2): Coppa; Salinas,
Gobbo y Armijo; Carrasco y Ríos; García,
Acuña, Espinoza, Moreno y Contreras.

WANDERERS (1): Arancibia; Contreras,
Sánchez y Julio; Rivas y Dubost; Peña,
Picó, F. Díaz, Núñez y Torello.

Goles: En el primer tiempo; Moreno a

los 27. En el segundo: Picó, a los 5, y Con

treras, a los 11..

Referee: José Luis Silva.

MAGALLANES (2): Pellegrino; Cuevas,
Morales y González; Godoy y Contreras;
Soto, Maturana, Scliar, Barrionuevo y

Arroqui.
FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Díaz,

Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos;
Adasme, D'Angelo, Olmos, Focchi y Duran. ;

Goles en el segundo tiempo: González,
de penal, a los 30, y Barrionuevo, a los 38.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFE
SIONAL.

Con 14 goles: N. Moreno (GC). -■

Con 12 goles: J. Robledo (CC) y De Luc

ca (U).
Con 11 goles: Tello (Al), Reynoso (E).

y Fernández (O'H).
Con 10 goles: F. Díaz (W), Espinoza. (AI),
Focchi (FB), Cremaschi (CC)r -VFierritrI

(ü), Mur (UE). - :■-;£": ■;-
*

Con 9 goles: Soto (O'H), Lamas' (FB),
Cortés (AI), Barrionuevo (M) y Péíei (P).
Con 8 goles: Musso (U); Egea (UE), Ra

mírez (CC) y J. Fernández ..(Pív-, ,'- r;':

fe-» -■
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EN
la reunión anual de la Federación de Lawn Tennis

de los Estados Unidos, los delegados de California pre
sentaron este año una moción sensacional. Solicitaron que
el programa de torneos fuera cambiado; que el campeonato
nacional, en vez de disputarse siempre en Forest Hills, se

entregara cada año a una ciudad distinta, y que los mat
ches finales por la Copa Davis, cuando deban jugarse en

Estados Unidos, se efectúen alternativamente en el este
o el oeste del país.
La moción está en tabla,

pero aún no se ha adoptado
ninguna decisión a su res

pecto. Los dirigentes que
tienen en la actualidad el

control de aquella Federa

ción están postergando el

veredicto. Cuando lo dicten,
lo más probable es que rechacen la idea de los califor-

nianos. Porque ésta afecta a uno de los principios más

discutidos del tenis internacional, y los dirigentes norte

americanos son firmes mantenedores de ese principio.
En pocas palabras, la cuestión es saber si debe seguirse

jugando sobre pasto los torneos más importantes del pro

grama internacional y los matches decisivos de la Copa
Davis. En la actualidad el tenis mundial encierra un evi

dente contrasentido. Sólo hay tres países que poseen las

condiciones climatéricas necesarias para la existencia y

mantenimiento de las canchas de césped. Ellos son Estados

Unidos, Gran Bretaña y Australia. Las tres grandes po
tencias del tenis. Más aún, en esos países las canchas de

césped están en minoría. Se calcula que el 95 por cierto

de los courts de Estados Unidos son de cemento, baldosa,
ladrillo molido o madera. En Gran Bretaña y Australia,
la proporción es menor, pero también el césped es menos

usado. La razón es sencilla. Una cancha de pasto requiere
un clima muy especial. Húmedo, pero no demasiado. Algo
que se da en pocos sitios del mundo. Además, la atención

de esa clase de courts requiere un gasto excesivo para la

inmensa mayoría de los clubes.

Esa es la situación existente. Sin embargo, tres de los

cuatro principales torneos del programa internacional —

Wimbledon, Forest Hills y el campeonato de Australia—

se juegan en césped, y el reglamento de la Copa Davis dice

que los matches decisivos se deben jugar en esa clase de

superficie, siempre que ella exista en el país sede.

La diferencia no tendría mayor importancia si el tenis

sobre césped fuera igual al que se juega sobre cemento,

ladrillo o baldosas. Pero no lo es. La clase de superficie
sobre la cual se juega afecta profundamente el rendimiento

del jugador. El césped favorece al tenista que golpea con

vigor la pelota. Esta rebota con rapidez y se eleva poco

Una fuerte corriente de opinión pide que se

uniformen las canchas en el mundo entero.

(Por PEPE NAVA, con datos de la revista "Sport".)

sobre el suelo. Un buen ser

vicio y buenas voleas son las

armas decisivas en esa cla

se de tenis. El ladrillo, en

cambio, da ventajas al ju
gador que posee buenos ti

ros largos y un juego más

seguro y completo. La su

perficie áspera detiene la pelota, el bote es alto y el tenista

defensivo tiene más tiempo para colocarse y contestar. El

cemento o la baldosa brindan un juego muy rápido, pero
como el bote es también alto, da más oportunidad para

jugar a la defensiva. Además, el jugador pisa con más fir

meza, frena fácilmente y gira con rapidez. En césped es

muy difícil volver atrás.

Los expertos norteamericanos comparan las tres clases

de superficies, diciendo que en césped gana el mejor volea

dor; en ladrillo, el que controle mejor la pelote, y en ce

mento, el que domine todos los aspectos del juego. La his

toria reciente del tenis parece darles la razón. California,
ia gran incubadora de campeones, tiene principalmente
canchas de cemento. En ella se preparan los tenistas jóve
nes para poder acostumbrarse a la rapidez del juego en

césped.
El hecho es que hay tres tipos de cancha y que cada

uno favorece a un cierto tipo de tenista. Son muy pocos
los que llegan a jugar con la misma efieacia y desenvol
tura en todos ellos. Tilden, Kramer, Budge, Perry o Cochet

actuaban indiferentemente en los diversos tipos de cancha,

pero ellos fueron las excepciones. Los grandes campeones

que sólo se dan de tarde en tarde. En cambio, los ejemplos
del caso contrario son muy numerosos. Frank. Parker, uno

de los tenistas más completos de nuestros tiempos, nunca

pudo alcanzar la fama que de derecho le correspondía
porque su estilo se adaptaba mucho mejor al ladrillo que
al césped. Llegaba a los grandes torneos con una serie

impresionante de triunfos anteriores, pero al tener que

jugar en césped fracasaba. Bitsy Grant, un astro del tenis

defensivo, considerado uno de los más grandes devolvedo
res de todos los tiempos, sufría las mismas vicisitudes. En
nuestra época, Jaroslav Drobny habría sido quizás el mejor
jugador del mundo si los torneos de importancia se hu

bieran realizado en ladrillo, pero su tenis hecho de control,
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O TENIS R H[Ri ?
El estadio de Forest. Hills. cerca de Nueva York, es el es

cenario de uno de los tres grandes torneos del programa
internacional. Allí también se juega la final de la Copa
Davis cuando toca realizarla en Estados Unidos. Nótese

el magnifico estado en que se encuentra et césped. Sólo los

clubes poderosos pueden soportar el gasto que su cuidado

implica.

sutileza e inteligencia, pier
de mucha eficacia en el cés

ped, y Drobny se ha visto

postergado a un lugar se

cundario en el ranking de la

postguerra.
La injusticia se destaca con caracteres más nítidos si

se piensa que también influye la diferencia de canchas en

los resultados de la Copa Davis, el gran torneo internacio

nal. Hace 43 años que ese trofeo se disputa, y 37 veces ha

sido ganado por Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña,
los países que poseen canchas de césped. Tuvo que surgir
una generación excepcional en Francia, la de Lacoste, Co

chet, Borotra y Brugnon, para que la Copa viajara fuera

de las naciones mencionadas. Pero duró poco esa situación

anómala, y otra vez se inició la ronda de los tres países.
Los equipos de otras nacionalidades actúan en evidente

desventaja. Italianos, suecos, franceses o sudamericanos,

llegan a las ruedas finales de sus zonas respectivas, y se

encuentran con que deben jugar en un tipo de canchas que
son extrañas para ellos. No es extraño, entonces, que pier
dan fácilmente.

Por último, las canchas de césped agudizan las dife

rencias sociales que todavía subsisten en el tenis. Con la

sola excepción de Australia, los clubes que poseen canchas

de césped son los más ricos, los que pueden soportar mejor
el gasto que ellas representan. La popularización del tenis
ha hecho multiplicarse los courts de ladrillo o baldosa, que
son baratos de construir y mantener.

Pero en Estados Unidos y Gran Bretaña, los dirigentes
que controlan el tenis provienen precisamente de esos clu

bes poderosos, y tienen un interés directo en mantener
el predominio del césped. En Estados Unidos su influencia

es decisiva en el ranking nacional. Un jugador que no

haya actuado en los torneos del este del pais, que se dis

putan sobre pasto, no es incluido jamás en el escalafón.

Eso significa que no recibe las invitaciones necesarias para
actuar durante el año sin gastar dinero de su bolsillo.

Todos esos factores son los que pesan en favor del

césped. Los dirigentes recuerdan que lawn significa prado
y que el lawn tennis debe jugarse sobre pasto. Pero hay
una fuerte corriente partidaria de suprimir simplemente

El césped sigue usándose en los grandes tor

neos y ello favorece a cierto tipo de jugadores.

esa palabra y llamar al de

porte de la raqueta simple
mente tenis. Hasta ahora,
los partidarios de la refor

ma han chocado con la po
derosa barrera de la tradición. Pero la presión contra el

césped sigue en aumento, y es posible que pronto se unifor

me el tenis en el mundo entero.

PEPE NAVA.

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . . . $1040— I

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300.-

'

Cámaras, todas las me-
„ „

.

... $ WQ
Precios especióles |

a'oaS * •

comerciantes. Entregt

BASQUETBOL: ™«l,ata.

Zapatilla Saffie, suela esponja 30 al 38

$1100.—; 39 al 44 $1750-
Zapatillas FINTA, 38 al 45 J 1.950.-

REEMBOLSOS EN'EL P/A'Sk
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¿TRANSPIRACIÓN FUE/TTE POP EXCESO PE EJEgC/C/O ¡TOME!

NODOLEX

CAPACIDAD DE ATAQUE viene de la pagina n

gers, los hubiesen "enviado a pelear". Se arriesgó más, es

remató más y se gritó más. Las cartas quedaron tendidas

sobre el tapete y tras el uno a uno estructurado en un abrir

y cerrar de ojos, Universidad de Chile comenzó a ratificar

todo lo presupuestado en los cálculos previos. Fueron quin
ce minutos largos en que el elenco estudiantil comprobó
que tenía las armas para frenar al puntero y dar al cam

peonato una pincelada de atracción que mucha falta le

está haciendo. La marcación celosa, preconcebida y enér

gica de los defensores azules inmovilizó a los ágiles listados

y paíihitinnmer.te el duelo se fué trasladando al campo lis

tado. Lástima que

Quintana no haya
recordado sus tiem

pos de forward y que
Sánchez incurriera

nuevamente en una

serie de maniobras

muy propias de su

incipiencia, porque la

rapidez de Musso y

Ferrari y la laborio

sidad incansable de

De Lucca pudieron

EN TODOS LOS DEPORTES

SON ÚTILES Y PRACTICAS

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos.... $ 3.180.-

Pelota tútbol N.° 1 í

Pelota tútbol N.° 2 '.

Pelota tútbol N? 3 !

Pelota fútbol N.° 4 I

Pelota fútbol N.° 5 :

18 cascos

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños
Con acolchado

Piel extra con cordón

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$ 465.-; N.° 2, $ 530.-

N.°3 :

Medios, lana extragruesa, li

sas o listadas '.

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 3.100.—

18 coseos $ 3.400.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

1.020.-

1.280.—

1 .480.—

2.100.—

2.355.—

2.780.—

380.—

420.—

495.—

560.-

380.-

MALETERÍA

EMPLASTITAS

"ALLCOCK"
para proteger contra infecciones, he
ridas y lesiones pequeñas.
No se arrugan, no se manchan ni se

¡ desprenden al mojarse, porque son

plá sucas.
Lleve siempre en su maletín de depor
tes EMPLASTITAS ALLCOCK.

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

tener otra recompen
sa en ese cuarto de

hora tan feliz y vi

goroso si el ataque
colegial cuenta tam

bién en la izquierda con un ala más afortunada. Y eso fue justamente lo que
resolvió el pleito, insospechadamente si se quiere. La capacidad de ataque. Por

muy vigilado que esté, el quinteto de Palestino siempre es temible, porque es com

pleto. Me explico. En casi todas las delanteras de nuestro medio, son dos o tres

únicamente los hombres realmente peligrosos, dos o tres nada más los que
concentran la_ atención del contrario. En Palestino no. Hay que vigilarlos a

Lodos. Los cinco son solventes y los cinco pueden definir un encuentro en un

par de avances iluminados. El gol puede esperarse igual de la vertiginosa veloci
dad de Pérez, de la habilidad notable de Coll, del remate furibundo de López o

Fernández o de las escapadas de Guillermo Díaz. Y esta vez fue Fernández el

llamado a enmudecer a una multitud hasta ese instante bulliciosa y eclipsar las

esperanzas de quienes aguardaban para la ocasión que nos preocupa el segundo
revés del líder. El gol de Fernández fue lapidario por eso, oorque dejó estupefacto
a Ibáñez cuando se esperaba que el derrotado fuera Donoso. Espectacular y sin

lugar a dudas impresionante el zurdazo del entreala porteño, pero por sobre

todas las cosas desmoralizador. En ese instante, Santa Laura se vio invadido

por un solo pensamiento. Se pensaba ya en la tabla del Palestino con 27 pun
tos y Universidad de Chile con 23 y un partido menos; se pasó en un segundo
a Palestino con 29 y Universidad de Chile con 21. Natural y explicable que la

lucha haya desaparecido en ese momento y que el líder justificara posteriormen
te su triunfo con un cuarto de hora postrero seguro, parsimonioso y convin

cente. La tremenda contundencia de su ataque le permitió aventajar en el mo

mento más álgido a un adversario que a esa altura lo superaba en brío, rapidez
y defensa. Ello mismo valoriza el cometido del caído, pero prueba y otorga a

la vez merecimientos innegables a la importante conquista del vencedor.

JUMAR.

LA
VA iy\Q

©CIÑA
Trajes de medida y Confección ftna.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 - FONO 66665
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T AS DOS veces que Arturo Ro-
J-' jas ha ido a Argentina ha
tenido poca suerte. En su viaje
anterior anduvo peleando en

provincias, sin pena ni gloria, ga
no y perdió y ni siquiera llamó la
atención. Ahora fué prestigiado
por su título de campeón de Chi
le y por sus contundentes triun
fos sobre Alberto Reyes y Jorge
Bishop. Pero llegó en mal mo

mento. Esperaba fecha para su

debut en el Luna Park. cuando se

produjeron los acontecimientos

que todos conocen. Y debió que
darse varado en la capital del

Plata. Realizó un combate en un

pueblo de la provincia de Buenos

Aires, ganó por puntos sin bri

llar y luego se presentó frente a

Bishop, en el Luna Park. Ganó,
pero sin el brillo con que lo hizo
meses antes en el Caupolicán. Y
prefirió regresar en seguida, por
que, económicamente, el premio
estuvo muy distante de lo que él

podia esperar. Apenas tres mil

pesos argentinos.
Se deseaba verlo pelear con

Roberto Castro, el campeón ar

gentino de la categoría gallo, pe
ro Rojas comprendió muy bien

que no le convenía hacer ese com
bate en las actuales circunstan
cias. Y se vino. TJn mes, para

ganarse lo que podría haberse

ganado en Chile, peleando en

provincias.

LOS PLANES de Mario Garrido también resultaron

fallidos. El campeón chileno que nunca pelea pensaba ir

a Buenos Aires y enfrentar a Osear Pitta. el campeón ar

gentino. Todos sabían que iba a perder, pero esperaba Vi

llarroei que su pupilo se ganara un premio que justificara
el viaje... y la derrota. No fué así y tuvo que cotejarse
con Martiliano Pereira, que es hermano del "Potro" y al

que, por su pegada, lo llaman "Martillazo". Perdió por K. O.,
lo silbaron, consiguió una recompensa muy pobre y tendrá

que regresar lamentando la aventura. Garrido ha sido

un campeón muy opaco, de muy limitadas posibilidades y de

poca suerte. Ya viene de vuelta y en varias oportunidades
ha estado con deseos de dejar el boxeo activo y dedicarse

sólo a preparar aficionados. Porque eso si que puede ha

cerlo, y bien. Tiene conocimientos, es serio, responsable y

estudioso. Podría hacer mucho más por el deporte si orien

ta sus actividades en ese sentido y quizá si ahora, a su re

greso, tome la determinación de colgar los guantes para

siempre.

EN 32 REUNIONES de boxeo profesional, que corres

ponden algo asi como a ocho meses, el Caupolicán ha ga

nado tres millones setecientos mil pesos. Una cifra que hace

pensar. Porque ella es también una razón más para que se

vuelva a hablar de la necesidad de un estadio techado

Arturo Rojas, campeón de Chi

le de peso gallo, vencedor en Bue

nos Aires de Juan Bischop.

para Santiago. Si el boxeo, con

un 17 por ciento, produce esa su

ma en ocho meses y sólo con

reuniones las noches de los vier

nes, ¿cuánto podría producir ese

local cerrado del que tanto se

ha hablado con actividad depor
tiva diaria? Con basquetbol, equi
tación, pimpón, tenis, atletismo

en cancha cerrada, boxeo ama

teur, etc., y con actividad corri

da de todo el año, esa cifra po

dría ser diez veces mayor. Más

aún si se considera que ese "Pa

lacio de los Deportes" tendría

lina capacidad mucho mayor que
la del Caupolicán y con ello po
drían ofrecerse espectáculos de

gran jerarquía internacional que
en la actualidad no pueden fi

nanciarse justamente porque no

existe ese local.

PALPITANTE, en ese sentido.
es el problema de la venida de

los filipinos que se encuentran en

Buenos Aires. Porque son tres as

tros de aristocracia mundial. Leo

Espinoza está considerado como

el primer aspirante a la corona

de Pascual Pérez; Danny Kid es

el tercero, y Tanny Campo, el sex
to. Podrían ellos venir a Chile a

enfrentarse con Pardo y con Ar

turo Rojas, ya que uno de ellos

es casi un auténtico peso gallo.
Pero su venida cuesta mucho di

nero, lo que no sería proble
ma si contáramos con un

local cerrado con 15 mil ó

más localidades. Local que
todavía los aficionados están

esperando.

EN ESTA época, el gim
nasio de San Francisco 610

tiene menos vida que en el

invierno y el otoño. Los pro

fesionales, o viajan, o des

cansan. Y son pocos los que
continúan asistiendo. He

tenido ocasión de visitarlo
ahora último. Uno que nun

ca falla es Pacífico Campos.
Tenga o no peleas en pers

pectiva, "El Loco" va a en

trenar. Para él, eso ya es un

hábito y no se siente bien

cuando no ha hecho algo de

gimnasia, de boxeo y de

cuerda. Sergio Salvia tam
bién aparece por allá, a las siete de la tarde, y Humberto
Loayza, contra lo que sucedía antes, es otro asiduo. Loayza
tenía dos compromisos en Buenos Aires, que también han

quedado postergados indefinidamente. Iba a cotejarse allá
con Merentino y Lausse.

Cárcamo se fue a Osorno; Osorio, a Antofagasta, y "Pe
loduro" Lobos entrena en el Tranviario. En esta época el
gimnasio de la Federación comienza a llenarse de amateurs.

EDUARDO LAUSSE, en la última clasificación mun
dial de la revista norteamericana "The Ring", ha logrado el
más alto puesto desde que comenzó a sonar en el concierto
mundial de los pesos medianos. Ha sido "rankeado" en el
cuarto lugar de los aspirantes al título del hawaiano Cari
Bobo Olson.

Hay otras cosas dignas de consideración en esta clasi
ficación. Archie Moore, pese a su derrota, continúa con
siderado como el primer candidato en peso pesado Flovd
Patterson, la mas destacada esperanza negra para las di
visiones altas, vuelve a ser el número uno en mediopesados.
y un cubano ha avanzado en peso pluma. Se trata de Ciro
Morasen, al que se le indica como el "challenger" número
uno a la corona de Sandy Saddler. Cuba pues tiene ya
alguien que puede reemplazar —en las altas esferas— al
ex campeón Kid Gavilán.
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r UCHO AYALA

Li es "Dunlop",
'ertenece al equi-

de astros que

juega con las ra

quetas de esa

marca. Cuando ya

se consigue pres

tigio internacio

nal, las firmas de

fama universal

buscan sus hom

bres para que

prestigien la mar

ca. El joven chi

leno está entre

ellos. Cada temporada lo

apertrechan. Una media

docena de raquetas de las

mejores, como obsequio.
Y así hacen todas las fir
mas. Los astros norteame

ricanos juegan con "Wil

son" y "Spalding", y los

australianos con "Slazen-

gers".

— # _
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'E
mundo es el británico —

cuenta Ayala—. Wimble

don es un templo. Y el más

bullicioso y apasionado, el

italiano. Parece público de

fútbol."

— # _

TERMINADO
el match

de Chile - Brasil, en

Maracaná, comenzaron las

entrevistas radiales a la

orilla de la cancha, en ver

dadera competencia en

tre las estaciones chilenas

que transmitían especial
mente. Y uno agarró al ar

bitro del partido, un míster

que no era nada corto de

lengua. Este tomó el mi

crófono y se habló cinco minutos, en inglés muy apurado.
Terminó la peroración el señor del pito, y el locu

tor, con todo desenfado, agregó: "Bueno, ustedes han

escuchado al arbitro del encuentro".

Claro que lo habíamos escuchado, pero, ¿quién lo

habia entendido? Desde luego, todos tan colgados como

el propio locutor.
En el cine, siquiera ponen letreros en español.

Dos semifondis-
tas, campe ones

sudamericanos; un
saltador de alto y

un vallista.

— * —

U.TTOUL, señor/^fj ^
I J? arbitro!*/p-X s\

gritó el*
centro forward,

indignado, cuan

do se estrelló por
la espalda, al sal
tar a una pelota.

^'eru no pudo encontrar

Lil arbitro, éste estaba en

el suelo. Con él se había

encontrado, pero el juez,
comprensivo, se levantó

callado, se sacudió y no

tocó el pito.

V4-T6h-r-

A
LOS POCOS días

de su llegada a

Chile, varios amigos pa
raron en la calle a Lu

cho Ayala, que iba muy
tieso y no miraba a na

die.
— ¡Hombre, que vas

orgulloso! Te hizo mal

este viaje a Europa.
— ¡Qué orgulloso, que

no ves que ando con

tortícolis y no puedo
mover el cuello!

SE
CANSARON de

competir a pie y
montaron a caballo. Si

guieron el ejemplo de

''Memo", y se hicieron

polistas. Ahora el Club

Atlético Santiago tiene

equipo polero, y su cuar

teto lo forinan cuatro

ex atletas de figuración
internacional: Guiller*

vio Garda Huidobro,

Alfonso Rozas, Luis

Allende y Jorge ündu-

rraga.

ÚA BíA BLA

HUBO
UN batifondo

grande el otro día, en
una cancha de hockey en

patines. Un match con am

biente de gresca, con mu- 1

cho juego violento, y ac-l
dones sucias, hasta que
encendió la mecha y

agarraron.
—Claro, a chuecazo lim

pio —exclamaron todos los

del corrillo.
—No, dejaron los palos .

en el suelo y se dieron de/
puñetes.

— * _

¿4TJONCADERA" ES un

JLV amigo uruguayo, cro

nista y dirigente, compa
ñero de muchos años, que
nunca se olvida de man

darnos un saludo para el

18 de septiembre.
Y en la posdata del últi-j

mo saludo, dice: "No hay ningún amigo que me traiga^
una de tinto. Con lo propagandista que es uno..., de
Chile".

*

PARA
MISAEL ESCUTI la letra "t" es como una ban

dera o carta de dudadanía. Muchos le preguntan
al arquero de Coló Coló:

—¿Desdendes de ita

liano?
—No, hombre. Si mi

apellido no se escribe

con doble "t". Soy Es

cuti Rovira, como quien

dice, con sangre espa
ñola por delante y por
detrás.
—De allí, entone-*

te viene esa cintura de

torero —le agregó otro.

— # —

HUGO
KRAUSS, de

los 100 y 200, se ha

pasado a los 400; Ra

món Sandoval, de 800

a los 1.500; Eduardo

Fontecilla, de 800 y
1.500 a los 5 mil, y Sola,
de 1.500 a 3.000 y 5.000.
—¿Te has fijado có

mo nuestros atletas es

tán buscando sus dis

tancias? No deja de ser

curioso, ¿no es cierto?
—No le veo. Se tra

ta de muchachos ade

lantados, que pasaron
de curso, nada más.

— * —
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO HERMANOS,
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS

FONO 90681 - CASILLA 4640

2815

STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 3,000

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra,- toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, (operóles 4x2, barra fibra $ 2.200

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 200

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-5i,- ta

maño N.°2, cada uno $ 560

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno $ 600

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno .. $ 520

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 350

Bolsos lona, portaequipos, individual,-

tamaño mediano, cada uno $ 320

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno S 270

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una _. S 3.000

Pelotas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una $2.300

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una S 2.200

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

CASA ALONSO

AlAMÍDA B. O'HIGGIHS 2815 ■ CASIII&4640 '..T?i
TELEFONO 90681 ■ SAHUMO" ..;&£&

Empresa Editora Zig-Zag, S, A Santiago de Chile. 1955.
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La Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Medias lana, tipo ame

punta y talón reforzados

Soquetes de lana, un color

Soquetes de lana, rayados .

Pelotas basquetbol, reflamen

reforzados, un color, ¡

■; lana gruesa, puma

n reforzados, rayadas, |

s lana Magallanes, c<il<

a, verde, lacro, azul y

rías, 12

Pelotas bá

Redes i>ai

juejio . .

ITTHOl.:

te t bol, reglan

2.'.m

:i.y'uO

Zapatos fútbol,
$ suo; .18 r.i

Zapatos fútbol,

iiiil

Nos. 36 al 2¡»,

.1

Nos. 31 al 37,
I

especiales, Nos.

extras,' NoV."3H

/.-ipatn-i fútbol, sii|ii-re\[r:is, N

3S .-.I Jl

Pelotas fútbol, N.° I. S I..1

N." ?.. S 1.100; N.° 3, S i.:

reglamentar!.
'

-1. i

H-llo V ■1.300 Pelo luí

N.° 5, $

Pelotas fó

N'.° j, ni?

Redes par;

14. el jn
Blusón par

fútbol. vsl.il

aetío 1(J

■■¡lulio-;,

, alalón

(.ISO fi!10,

r-ío "fino,
inda , .

rordun,

arquero, en

afrañel

IMPORTANTE- No competir
ni despachamos reembolsos

jO Zapatillas -Safie ,

liara basquetbol. Nos. 3S al ^^ I 1.".H

jj Zapatillas blancas para Kimna-

sia. -Safie". sello a/ni. Nos,

31» -'l Si. $ 52U.— : Nos. .11 al

jil ii, S 50U; Nos. 3!) :■! Jl 67!.

en precios, sino en calidad y seriedad,

añores de $ 500.

Si! L__

DEPORTES "CHILE"
Pfiblo 2235 — SANTIAGO'

llA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Ven tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y na

irrita la piel

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

* MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesto menos.

Distribuido por

Lobo ratono

% 500.-

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

6UST0S DE SEDA NATURAL

Comodidad y? duración

como corbata de . lana



»V -

E V 1 S T

R A F I C estadio

n..*?

¿'

L
¿.NOTICIA apareció en la prensa: se construirá un estadio

municipal en Santiago. Pero un estadio, en el barrio Ésta<

ción, para empleados municipales, con capacidad para diez mil

personas, lo gue hace suponer que servirá oí deporte de su

barriada por lo menos. .

Siempre es una alegría saber que se Tevántará un campól
deportivo, especialmente en nuestro territorio, donde faltan tan-\

•tos. No solo estadios magnificentes, sino qué canchas modestas,
donde puedan hacerse fútbol, basquetbol, atletismo y otros juegos.
Con la noticia misma de ahora, se cae en la cuenta de que Santia
go se ha quedado atrás, pero muy oirás en este rubro, y que en,

¡está consecuencia es culpable directa la ilustre corporación. . En:
la capital de la república no hay un estadio municipal, un gim--
■nasio municipal, una piscina municipal, prueba evidente de que
en esa entidad, cuyos ediles están en ta obligación de palpitar al

¡compás de las necesidades de la ciudad y de sus habitantes, no se

\ha levantado una voz para hablar dé una actividad, cuya influen
cia y beneficios a la colectividad rio pueden- ser olvidados.

Maracaná, el estadio mayor del mundo, en Rio de Janeiro, es
municipal. Y no es ei único; los.hay eji'divefsos países, y aquí

\mismo en Chile existen en otras ciudades estadios, gimnasios y
piscinas municipales. Es lógico que asi sea. Cualquier hombre que'
'tenga un cargo o una misión que tienda al bienestar y a la có¿-
modidad de los habitantes, al ornato y pfógfeso de una ciudad,
no tiene más que salir cualquier domingo a dar una vuelta, y él

deporte se le meterá por los ojos y las narices, y al ver acá y allá

¡cientos, miles de niños y hombres que corren tras una pelota, en
¡terrenos inapropiados, tendrá que pensar en la necesidad impeí
riosa. .,

'
-

.

Una municipalidad no puede permanecer indiferente. Por la

obligación constante y primordial que tiene encima. Por él intimo
contacto que debe mantener con la masa, con él pueblo- Tendrá
que ofrecer campos deportivos, asi corno ofrece plazas, áreas ver
des y avenidas limpias. No podrá desatender un asunto tan tras

cendente, que debe estar anotado en la punta de sus realizacio

nes, e inversiones. La obligación está reconocida internacional-

mente; tanto, que no hace mucho en el Congreso de los Juegos
tPanamericanos déMéxico se exigió que la petición de sede para
i Santiago de Chile fuera firmada por él alcalde de la ciudad.

Es que él hecho está reconocido; el item para deportes debe

i
tener parte destacada en los presupuestos de toda municipalidad.
La de Santiago lo está recordando recién, y cabe desear que este
primer impulso sea de efectos más efectivos para el futuro. lía
capital de Chile padece más que todo, en la actualidad, la falta 'det
un estadio techado para sus espectáculos deportivos. Es la pwaí
que puede afrontar la ilustre corporación.

¡. s 60 Subscripciones:
un año,

A EN i««u™
"

. „prt¡fiCada: Anual: S 60.

VÜ., seis meses, i £tHf¿Eg-?2£¡ «¿S J* ■*■*

Lmestral: * 30. Subscripcxoncs
en e _es*

. ,

^ ^ ^
traV USS 3,90. Recargo por ra cer'lflC^ Santa María 0108. 3er. piso,

¿ 0 10. Dirección y Administracrc- Av.da
^ en todo „ pais y ei

casilla 3954, Fono ^^TZ^^r, nM ft A.

extranjero exclusivamente la »P

_ ;,
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NIS in

fantil era

algo inexis—

tente en nues

tro país, hace algunos años. Mientras otras ramas

de la cultura física, como el basquetbol, el fútbol y
el atletismo, efectuaban frecuentes torneos infanti

les, juveniles o escolares, los chicos que deseaban prac
ticar tenis no tenían dónde competir, dónde foguearse
y perfeccionarse en el deporte de sus predilecciones.

Pero, afortunadamente, esto ha terminado. Y ahora

soplan agradables vientos de renovación en toda Sud

américa: los niños tenistas ya no están abandona

dos, ya dejaron de ser ignorados. Compiten, tienen

estímulo, viajan, aprenden, comienzan, desde tem

prano, a ganar experiencia y esa indispensable des

envoltura que dan las contiendas internacionales

y los torneos frecuentes. Los clubes santiaguinos
también se han acordado de los niños, e institu

ciones como Stade Francais, International,

„JJniversidad Católica, no sólo organizan

pet e n-

c i a s in

fantiles, si

no que han

creado para

los niños escuelas de tenis, en las que competentes

profesionales llevan a los pequeños por el camino de

la buena técnica, les enseñan los secretos del deporte
blanco desde el comienzo y a una edad en la que re

sulta más fácil captar conocimientos básicos, ya qu<

los errores técnicos iniciales suelen resultar, más ade

lante, difíciles de corregir y de extirpar.
Es posible que esa distancia enorme que existe entre

la capacidad tenística de Norteamérica y Europa,
con respecto a los países sudamericanos, tenga su

base justamente en este olvido en que, durante mu

chos años, vivieron los niños en nuestras tierras de

Latinoamérica. El tenis, deporte de largo apren

dizaje, necesita buenos y oportunos comienzos. Y

si los futuros astros de la raqueta empiezan des

de niños a familiarizarse con sus secretos, es^
lógico esperar de ellos óptimos frutos.

PANCHO ALSINá

(•ÁLESTINO
acogió nuestra

¡dea de jugar con

-handicap, como

en el polo. Dio

tres goles de

ventajo. $ formof
COMO estaba dé aniversario, San

tiago no jugó el fútbol de este año.
Ganó con eí de los anteriores.

AHORA que Coló Coló abrió la
Escuela de Fútbol, convendría que
matriculara a varios integrantes del

cuadro de honor.

ron a los norteamericanos en el le

vantamiento de pesos. Nos gustaría
saber si también son capaces de

ganarlos en el levantamiento de dó
lares.

LEYÓ que Cortés

había ganado ,
una

prueba del penta
tlón, y creyó que
había sido de tiro

penal.

CACHUPÍN

LOS refranes son

muy sabios. Rang
ers probó el domin

go que no por mu

cho madrugar ama
nece más tempra
no.

SIGNIFICADO

político del partido
Palestino - Rangers.
Tarud se impuso a

los Letelier.

EL Naval sigue
penándole a Coló

Coló. Para hacer un

gol al colista tuvo

que poner al ma

rinero Carrasco de

delantero.

LOS rusos gana-

EL tiro penal
que desvió Fa
rías fué el me

jor regalo de

cumpleaños que
recibió Santiago
Morning.

NO se le pueden pedir peras al
Olmos, pero goles sí.

A Ferró, para ganor, no fe faltan
jugadores. Le sobran kilos.

ESTA probado que para ganar un

partido no basta con ir tres a cero.

Por eso la Católica
no paró hasta los

cinco.

ESTA tan buena

la cancha de Inde

pendencia, que, en

dos partidos/ cose
chó 16 goles. y

SE explica que la

U. y Unión Espa
ñola hayan empata
do a cero. Sus de

lanteros estaban

más preocupados de
lo que sucedía en

la cancha del lado

que de hacer goles.

ESTABAN entu

siasmados los hin

chas de fa Católica

con el eentrodelan

tero que "debutó"

el sábado, reempla
zando a Horacio

Cisternas. Y era el

Huaso Infante.
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La Escuela de Fútbol de Coló Coló,

una iniciativa llamada a solucionar

le problemas vitales.

POR
lo que significa y por lo que es

en el fútbol nuestro, Coló Coló tie

ne la obligación de estar bien repre

sentado en la competencia mas apa

sionante del deporte chileno. Ks algo
indiscutible. Vencedor o vencido, Coló

Coló siempre será primer actor r el

solo mirar la tabla de recaudaciones

lo ratifica. Aunque el entusiasmo de

crezca, las mayores multitudes estarán

con Coló Coló, porque así como mu

chos se regocijan con sus conquistas,
muchos también se solazan con sus re

veses. Es el destino de los conjuntos

populares, de los elencos hondamente

arraigados a la masa que semana a se

mana se instala en el cemento o un

tablón. Lo propio sucede con Boca, en

Buenos Aires; con Peñarol, en Monte

video, o con Flamengo, en Río de Ja

neiro. Todos los años, lo primero que

hacen, lo que más les preocupa, es dis

poner de un buen plantel, contar un

equipo que colme las exigencias de esa

masa y constituya, a la vez, garantía

para una buena campaña. Porque no

se concibe un torneo oficial en Argen

tina, Uruguay y Brasil, sin Boca, Pe

ñarol y Flamengo peleando o dispu
tando el título. Vale decir, lo mismo

que acontece en Chile con Coló Coló.

Apremiado por una contingencia de

rivada de su propia responsabilidad de

equipo popular por excelencia, Coló

Coló ha debido recurrir en los últimos

recesos a los grandes precios. Los her

manos Robledo, Isaac Carrasco, Jai

me Ramírez y Atilio Cremaschi se in

corporaron a la tienda alba mediante

gruesos desembolsos, tomando en cuen

ta las limitadas posibilidades del pro

fesionalismo nuestro. Otros, como Re

ne Meléndez y Enrique Hormazábal,

estuvieron también a punto de hacer

lo. Hubo quejas entre los albos por las

sumas exageradas en que las otras tien

das avaluaron a sus astros, pero éstas

replicaron con uñ argumento bastante

atendible, por cierto. Resultaba injus
to formar o buscar jugadores, para

que a la larga terminaran en el club

más poderoso o más pudiente. El ins

tituto popular también podía hacerlo,

tenia más facilidades que nadie para

conseguirlo, casi podría decirse que

estaba en la obligación de hacerlo.

"N!Mí wmmm

mí
tgswftS]

~=?=

í&^i-., iéáM'^ívi"

■"-"-:-'

etwcoCAMINO
Lo dijimos muchas veces y hoy lo recomamos. v^w,w

Coló estaba equivocado. Estaba malgastando su enorme

arraigo, desperdiciando tiempo y dinero en formar todos

los años un cuadro nuevo a costa del apellido del momen

to o la contratación a todo costo. ¿Cuantos niños no de

searían vestir sus soñados colores? ¿Cuántos muchachos
no acudirían enfervorizados y gustosos al primer llamado

de la campana alba? La respuesta la hemos tenido hace

algunos días. Coló Coló inauguró su Escuela de Fútbol, y

cerca de ochocientos inscritos abismaron los ojos cariñor

sos de Enrique Fernández, la tarde de la primera cita.

Ochocientos niños que desean emular a Escuti y Farías,

jugar como los Robledo, como Manuel Muñoz, defender

como Osvaldo Sáez, vestir también algún día la más fa

mosa de nuestras casacas. Niños que han crecido admi
rando a Caupolicán Peña, Isaac Carrasco y el "mono" Nú

ñez. Ese es el camino a seguir. El más indicado, el más

patriótico, el único. Largo tal vez, pero provechoso. Ahí

están el destino y la solución de Coló Coló. Si su directiva

se ha convencido, por fin, de los errores de una política
exageradamente rumbosa y, desde luego, inflacionista, nos

parece que ha llegado el momento de celebrar, sin reservas,

una de las medidas

más plausibles y se

ñeras de la gran ins

titución que se iden

tifica con los afanes

deportivos del pue

blo.

"Se acabaron las

adquisiciones fabulosas —ha dicho don Antonio Labán—

De aquí en adelante extraeremos los refuerzos de nuestras

propias filas. La Escuela de Fútbol tendrá que darnos,
en el futuro, los jugadores y figuras que hasta ahora nos

hemos procurado en mercados, cada vez más esquivos y

exigentes. Y Coló Coló puede conseguirlo, porque tiene las

armas para ello." Lo importante es que esas palabras no

caigan en el vacío. Ya estamos acostumbrados a vivir de

buenos propósitos, pero ellos no bastan. Es necesario cris

talizarlos, llevarlos pacientemente por la senda de la reali

dad. Es lo que todos esperamos y deseamos de esta Escuela

de Fútbol de Coló Coló. La semilla que ahora esparce un

club, cuyas actividades siempre preocupan a sus simpati
zantes y a los que no lo son, tiene que redundar a la larga
en la solución de un problema que hasta ahora ha sido

vital para su desenvolvimiento económico y deportivo. Con

un agregado importante y humano, si se quiere. El día que

esos muchachos que aprendieron los primeros secretos de]

fútbol bajo el alero albo y más tarde crecieron y se for

maron al calor de su insignia lleguen al primer plano, de

fenderán esos colores con el fervor inconfundible del que

batalla por algo que le pertenece.
CHAMANTO
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Andrés Prieto espera recuperarse pronto fí

sicamente para demostrar lo que progresó en

España.

Vistiendo la casaca blanquiazul del Español de Bar

celona, Andrés Prieto llegó a una personalidad fut
bolística totalmente opuesta a la que le conociéramos

antes de su viaje. Espera estar pronto en condicio

nes de demostrarlo plenamente. En el grabado está

con ei defensa internacional Parra.

autocrítica, a las observaciones subjetivas, a lo que

Andrés Prieto puede decirnos del Andrés Prieto que

aún no podemos ver para ponerlo en la mesa de disec

ción, y esto, por razones que él mismo nos da. Por

que la verdad es ésa. En los seis partidos que lleva

jugados, sólo esporádicamente, sólo a través de breves

pasajes, nos ha anticipado lo que a todos nos gustaría
ver plena y ampliamente realizado. Hubiéramos po

dido esperar aún un tiempo para concertar esta char

la, pero una observación en las tribunas nos hizo

considerar especialmente interesante y apropiado este

momento. Escuchamos este juicio: "O Prieto está ju
gando sin ningún interés, o sencillamente está filtra

do". Se sabe lo que se quiere decir por "filtrado". Es

un término que se usa mucho en ciclismo, cuando el

hombre, de tanto correr, llega un momento en que

no da más, cuando los reflejos no responden.
Ese fue el punto de partida de una conversación

muy amable, y a través de la cual, desde su misma

concertación, quedó confirmada la metamorfosis ex

perimentada por el otrora díscolo, superficial e irre

flexivo Andrés Prieto. Porque ocurre que la entrevista

se concertó telefónicamente a las diez de la noche

del lunes, y para hablar con él fue necesario esperar

a que le llevaran el teléfono... a la cama. Huelga
aclarar que el primer día de la semana es el que

disponen los futbolistas profesionales para sus ex

pansiones. Un día lunes resulta muy difícil encontrar

a disposición a alguno de ellos, sobre todo por la

noche. Y Prieto estaba. Me contó que el domingo,

después del partido con Rangers, se fue a casa, tomó

un baño caliente y se metió en cama, a descansar

hasta el otro día . . .

—Ya ves —me dice— si tendré o no interés en

jugar lo más y mejor que pueda. Vengo de un sistema

en que la falta de interés equivale a hacerse el "hara-

kiri'\ en que no te aceptan otra conducta que no sea

Wk

REPORTAJES PE AVER

UNA
de las noticias más comentadas en el ambiente fue

el regreso de Andrés Prieto a Universidad Católica y,

con eso, al fútbol chileno. Desde el punto de vista del club

estudiantil, significaba una gran esperanza, porque coin

cidía el retorno con una situación muy difícil para el

campeón del año pasado. En un sentido más general, su

presencia aquí bien podría significar la adopción de una

fórmula más positiva y definitiva para el ataque de la

selección nacional. Así, pues, se miraba con mucho interés

el reintegro a las actividades locales de una figura que fue

muy celebrada, y de quien siempre se esperó mucho. En el

invierno del 54, aprovechando el receso del fútbol europeo,
tuvimos a Prieto de visita en Chile, y entonces charlamos

con él de generalidades respecto a ese fútbol en el cual

él actuaba. Anotamos algunos interesantes aspectos per

sonales, especialmente los que decían relación con acen

tuados cambios advertidos en el hombre, ya que no tuvi

mos oportunidades de apreciar los que se 'hubieren podido

producir en el futbolista. Ese examen lo dejamos para una

oportunidad que él mismo nos anunció y nos prometió: la

de su retorno a Chile.

Después de casi tres años de ausencia, contando los

meses que jugó en Venezuela, lo estamos viendo otra vez

con regularidad. Como no es tiempo todavía de determinar

exactamente —por cuenta propia— los perfiles de la per

sonalidad futbolística a que ha llegado, recurrimos a la

En la tribuna de Santa Laura lo sorprendió una bulliciosa

barra infantil; presenciaba uno de los partidos de compe

tencia, con Jaime Ramírez, su compañero de equipo en el

Español, y su amigo desde entonces.

la absolutamente sobria fuera de la cancha y la estricta

mente activa dentro de ella. Pueden perdonarte cualquier
cosa, menos que te muestres desinteresado; por lo demás,
a nadie se le ocurriría mostrarse así, no se concibe; yo ya
me hice a esas costumbres austeras del futbolista profe
sional europeo; no me iba a desviar de ellas en un mes y
sin ninguna razón que lo explicara. Por el contrario, tengo
muchísimos motivos para que me interese más que nunca

jugar bien. Soy un jugador bien pagado, juego a gusto
en el club que me gusta, necesito responderle a la gente
que siempre creyó en mí y que tiene curiosidad por ver

cómo he vuelto. En España aprendí una cosa muy impor
tante: el cartel del jugador se hace cada domingo y no

en una temporada de la cual quede un recuerdo a cuenta
del cual puedes mantenerte después. Si lo que ese caba-



llero de la tribuna llamó interés no he podido demostrarlo
con lo que he jugado, te lo puedo mostrar con lo que pienso
ahora del fútbol, de la vida y de mí mismo. Conforme a

esos principios, sé que actualmente no soy nadie en el
fútbol chileno, y que tengo que esforzarme para ganarme
un lugar destacado en él. Soy una incógnita para los de-

mas, aunque no para mí mismo. ¿Me entiendes?... Todo
eso contribuye a estimular mi interés por hacerme cono

cer de nuevo y por hacerme valorizar en lo que yo creo

que valgo.
Esa era la primera parte de una reflexión oída y que

apuró el reportaje. La otra era de que Andrés Prieto da

la impresión de estar eso que en argot ciclístico se llama

"filtrado". Con toda seriedad, Prieto pesa esta impresión
1 dice:

—No. Nada de eso. No habría razón tampoco para que
lo estuviera. No he jugado mucho. No mas de doce parti
dos en una temporada; no creo que sea para "filtrar" a

nadie, máxime si te mantienes en un estado físico que te

permite esfuerzos mucho mayores. Jugué poco, porque en

Europa hay verdadera competencia; un resfrío, una lesión,
un partido malo te equivale fatalmente a dejarle el puesto
al que está detrás de ti, tan entrenado como tú, tan bien

cuidado, tan ganoso y *tan capaz. Allá no te dan expli
caciones ni te preparan el ánimo para dejarte afuera del

equipo o para reponerte en él; por eso tienes que estar

siempre bien, para que no te retiren o para que te con

sideren de nuevo...

Entonces ¿qué?... A eso vamos.

—Muy sencillo, una serie de razones encadenadas unas

a otras. Fundamentalmente, mi estado físico al momento

de llegar a Santiago. Mira, en un año no fumé un solo

cigarrillo, no bebí un trago, no me acosté una noche des

pués de las nueve y media, no falté a un solo entrena

miento, no me despreocupé un segundo del fútbol. Después
de eso, necesitas un descanso que te relaje la tensión

física, nerviosa y mental. Tenía tiempo para darme todos

los placeres que por disciplina me negué en un año entero.

Mi plan era claro. Terminé de jugar el 26 de mayo, y me

dediqué a vivir intensamente, como lo tenía proyectado y

creo que merecido. Mi programa consultaba divertirme,
desintoxicarme de fútbol los meses de

junio y jubo; el primero de agosto me

iba a ir a la montaña, a Puigcerdá, en
los Pirineos Orientales, en tren de re

cuperación. Tomaría sol y aire, picaría
lena, haría caminatas, en fin, todo lo

necesario para purgarme de los exce

sos que el cuerpo me había pedido.
En seguida entrenaría un par de se

manas y me vendría a Chile, listo para

Terminado el ul

timo campeonato
español, Prieto

viajó, descansó y

se divirtió, para
desintoxicarse de

fútbol. Allí perdió
el estado atlético,
que le ha costado

recuperar. En el

grabado le vemos,

•precisamente, .en,
tos playas de

Cannes, en Fran

cia.

cosas que estaban

saliendo mal. Y

yo, como venía,
no podía solucio

nar nada. En esto

me parece que fui

absolutamente

honrado. Lo dije
desde el primer
momento. No es

taba en condicio

nes de jugar fút

bol, de jugarlo al

menos, como yo

quería; pero si mi

presencia era in

dispensable, en

traría a la cancha

a hacer lo que

pudiera. No he

hecho nada más

que eso ; sé que ha

sido muy poco,

pero no engañé a

nadie. Esa expec-

Tiene curiosidad por saber

cómo va a reaccionar la gente
cuando pueda apreciar ínte

gramente una metamorfosis

que él considera interesante.

Uno de los muchos lazos que lo atarán definitivamente a

Chile, la sociedad Cisternas, Vásquez y Cía. Con la profun
didad y visión que le ha dado su experiencia en Europa,
Prieto piensa ahora, y actúa, con los dos pies bien puestos
sobre la tierra. Aquí está la sociedad en pleno, instruyendo
en los pormenores del negocio al nuevo'y flamante socio.

entrar a jugar en mis mejores condiciones. Yo tenía el

compromiso sagrado con la Católica de volver, y quería
volver bien. Septiembre me parecía una buena época. Pero
ocurrió lo que ocurrió. El club me necesitó antes de lo

que estaba proyectado, y sólo pude cumplir la primera
parte de mi plan, esos dos meses de diversiones, de viajes,
de playa, en Cannes, Niza y Deauville.

Personalmente me parece razonable. En seguida el

insider universitario enfoca su problema una vez instalado

en Chile:
—De entrada me encontré con que se esperaba mucho

de mí, me aguardaban como una solución para todas las

tativa tiene que haber influido algo en

la tranquilidad que se necesita para

jugar bien. Luego, tengo otra preocu

pación. El . temor de que me cueste

_

mucho entrarle a lá gente por los ojos.
_

kQs espectadores tienen de mí la idea

de "un artista", con todos sus defectos y chifladuras, de

un jugador que se creía centro del espectáculo, que hacía

cosas que divertían, que entretenían mucho. Yo sé que

muchos espectadores iban a ver a qué hora me daba una

rabieta, por qué y cuándo me iban a expulsar de la canoha,

cómo iba a driblear y a burlarme del contrario hasta que

éste, exasperado por mis propias tonterías, me diera una

patada y me dejara tendido en la cancha. Y ahora se en

cuentran con un señor que no hace nada más que jugar
al fútbol, o que trata de jugarlo al menos, según la idea

que ahora tiene del fútbol. Temo que no le encuentren

ninguna gracia a mi juego ni a mi conducta. Pero si me

lo preguntaras, te diría que me siento mucho mejor en

esta nueva versión de mi personalidad, que me siento más

satisfecho de mí mismo. Creo que actualmente luzco mu

cho menos, pero rindo mucho más, porque no juego para

mí, sino para el equipo; tengo la pelota en mi poder nada

más que lo estricto para asegurar un buen pase o para

mirar al arco; no me caigo aunque el golpe que me han

dado haya sido verdaderamente fuerte; miro el fútbol en

general, no como una diversión, sino como una responsa

bilidad. Si todo eso no le gusta a la gente, mala suerte;

pero no estoy dispuesto a cambiar por nada, porque me

he convencido de que así estoy en el camino recto.

Presiento que otra de las razones por las cuales Andrés

Prieto todavía no llega a jugar como espera, está íntima

mente ligada. . . al propio equipo de la Católica, cuyos sin

sabores en este campeonato son bien conocidos. Lo insinúo,

y Prieto lo rechaza:
—No ha sido para mí un cambio fundamental; al me

nos en lo que puede afectar psicológicamente el rendimien

to de un jugador recién llegado. En el Español me habitué

a las luchas difíciles, a los momentos de angustia por

una clasificación peligrosa. Ya sabrás que tuvimos que

defender en un torneo extra la permanencia del club en

primera división. Mira si me va a afectar encontrar a la

Católica peleando en el último puesto... En cuanto a la

ubicación que se me ha destinado, me ha podido afectar

nada más que por no estar en condiciones físicas para

cumplirla bien. Posiblemente no sea lo que más me aco

mode la función de punta de lanza: pero me acostumbre

(Sigue a la vuelta)
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H* Jr**) Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES,$ 14.000.-

Camise tos en raso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,

$ 10.000.—

Camisetas en tusar en varios co

lores $ 11.000.-
Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, vorios colores, garan
tizado, cuello V $ 5000.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va
rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec
ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7000.—

Pontalón en cotón piel con cordón, en varios

colores S 220—

Medias extragruesos de lana pura, en varios

colores ....
$ 400.-

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, a ? 450.—

Pantalón elástico CA-SI, tamoño grande . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, marco "GOAL" % 3.800.—

Pelota fútbol reglamentario dc 18 cascos,

legítimo, marco "CRACK" $ 3,900.—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas on gamuza de PRIMERA, tipo
americano $ 7.000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores o elección $ 4.500.—

Camisetas en juego dc 10, en gamuzo ex

tragruesD, en varios colotes o elección ... $ 5.000.—

Pelota de 18 coseos reglamentaria morco

"GOAL" $ 3.800.—

Pelota dc 18 cascos reglamentaria de la le

gítima marco "CRACK" $ 4500.—

Pontalón fino en raso de PRIMERA $ 700.—

Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

37 al 44 í 1.350.—

Zopatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37
al 44 $ 1.950.-

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes dc 4 onzas % 2.600.—

Guantes dc 6 onzos $ 2.800.—

Guontes dc 10 onzas 5 3.000.—

Guontes de 12 onzas 5 3.400.-

Guontcs dc 14 onzas $ 3.600.—

Guontes dc 16 onzas S 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechuro dc primero 5 700.—

Guantes pora punching-ball $ 780.—

Protector cabezo $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros morca SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 i 1H í 1.300.—

Cámaras poro los mismas medidas $ 500.—

Camisetas camineras en lana fina, varios co

lores $ 1.300.—

Comisetos pisteros en lona fino, vorios co

lores $ 1-250.-

Pontalón ciclista con bolsillos $ 920.—

Protector cobeza en cuero fino $ 720.—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 350.-

Parches dc lodos los clubes profesionales . . S 15.—

Guontes poro ciclismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

cúH PABLO 2045

PIDA CATALOGO

VIENE DE LA VUELTA

a no tener voz en esta materia. A mí

me contratan para jugar al fútbol, y

no se establece en el contrato de qué,

cuántas veces ni en qué posición voy

a jugar. Eso es asunto del entrenador

y nada más que de él. Personalmente,

puedo asegurarte sí que la idea que

traigo de lo que debe ser un insider

no acepta conceptos limitados, ni pun

ta de lanza ni hombre de enlace; he

jugado allá subiendo y bajando, de

fendiendo, trayendo la pelota y tirando

al arco. Creo que en poco tiempo más

voy a estar en situación de jugar así,

y entonces estaré tranquilo, y quizás

la gente me entienda y le guste.

Y en cuanto al equipo de la Cató

lica . . .

—Gajes del oficio y nada más. Ya

saldremos. De los partidos que he ju

gado y que hemos perdido, creo since

ramente que sólo uno lo perdimos sin

atenuantes, sin merecer otra cosa; fue

el clásico universitario. En los demás

nos faltó un mínimo de suerte para

empatar o ganar. Estamos preocupa

dos, porque no estarlo sería incons

ciencia, pero no desesperados. Sabemos

que somos capaces de más. En lo que

a mí respecta, no me cabe duda de

que personalmente tengo que subir un

ciento por ciento; no he jugado toda

vía ningún partido verdaderamcnl.2

bueno; desde luego, ninguno completo;

he estado sobre todo muy impreciso;

voy mejorando lentamente, voy reen

contrando el sentido de fútbol, que

creo que es mi mejor cualidad actual;

pero me falta mucho aún.

Se ha escrito y hablado sobre el fu

turo de Andrés Prieto; unos lo hacen

preparándose para viajar otra vez. Su

versión es diferente:
—No tengo intenciones de volver a

moverme de Chile. Lo que he apren

dido quiero desarrollarlo aquí. Deseo

asentarme definitivamente; para eso

me he asociado con mis viejos amigos

y compañeros Horacio Cisternas y

Jaime Vásquez; trabajamos juntos en

establecimientos de distribución de

productos CIC; abriremos- pronto otro

local en el centro, y habrá que aten

derlo personalmente. La vida hay que

tomarla con seriedad y mirando hacia

adelante. Nunca olvidaré esta expe

riencia vivida en España, agradeceré

siempre la oportunidad que se me pre

sentó de aprender a ser yo, de vivir y

de convivir y de descubrir el fútbol. . .

"Porque uno llega a la conclusión de

que ha estado totalmente equivocado
una punta de años. Personalmente, no

concibo otra manera de jugar al fútbol,
sino como lo juego ahora, no para mí,
sino para el equipo; no para divertir

me, sino para trabajar. Se extrañarán

de que no driblee, y como te decía an

tes, quizás si no me encuentran nin

guna gracia, pero creo, convencido,

que no se debe jugar de otra manera,

sino pasando la pelota. A lo más, un

dribbling necesario para abrir el cla

ro por donde irá el balón, y en segui

da, el pase. Te garantizo que me gusta

jugar así y que creo que valgo más así

que como jugaba antes. Sólo quiero po

nerme luego en condiciones físicas, con

cuidados, con entrenamiento, con so

brealimentación y con vitaminas, para

demostrar que todo lo que digo no son

palabrerías, sino convencimiento abso

luto".

AVER

LA TRILOGÍA

DE LOS TALCOS

TALCO

BORATADO

COLONIA

0 Antiséptico

% Suavizante

A Perfumado

BABY TALC

Para bebés, a

base de talco

importado. El

talco que

constituye el

orgullo de las

madres; el ali

vio y satisfac

ción de los

hijos.

TALCO CLODES

A base de clorofila, desodoran

te. Neutraliza la transpiración,
alivia y previene todas sus mo

lestias.
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"No digas cuánto vas a recibir1', le recomendó Jack Kramer»

empresario y promotor de tenis profesional, a Tony Tra

bert, cuando éste firmó para ingresar a las filas rentadas.

De esta manera, el tenis amateur de EE. UU. y del mundo

perdió a su mejor raqueta de la actualidad. Kramer, que

está de pie, dijo para la publicidad: "Es él contrato más

lucrativo que se haya

firmado en nuestro de

porte, es probable que

Trabert gane cien mil

dólares." ^

(Arriba, derecha) Equi
pos de 24 naciones par

ticiparon en el campeo
nato mundial de esgri-

OTT
(SérSÍCIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PWOTOS)

m^: que se efectuó en

Roma. El Presidente de

la:República estuvo pre

sente en la reunión ini

cial. lEff? éí asalto están

el americano Steinhard

(a la derecha) j^;iel 2>o- ..

laco Przedziecki,-. com- :-

batiendo en timóte, qiif1
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minar a Mrs. Fleitz, de

Long Beach, tercera
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Keina del patín en Alemania es

Helene Kierizele, : de íStnttgart,

qne obtuvo el titulo de campeona
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El tanto de Wanderers se debió a un

hand penal de Antonucci, a raíz de un

lanzamiento de DvJbost. Sirvió la pena

Sánchez, en forma recta pero violenta,
y la pelota sacudió la red. Espinoza se

había corrido hacia un costado. Co

rrían 30 minutos del segundo tiempo.

Wanderers jugó con su característica

decisión, contrarrestando así la mejor
técnica del clásico rival. Arancibia, Ri
vas y Dubost saltan enérgicamente pa
ra rechazar un centro largo, mientras
Meléndez queda fuera de acción, cus
todiado por Contreras. Este último

trocó de puesto con Sánchez en el se

gundo tiempo, y mostró una vez más

su equivocada tendencia al juego
brusco.

A
los clásicos siempre se les exige una sola cosa. Clima,
ambiente, tensión. Por eso es agradable asistir como

espectador imparcial. Sentarse tranquilamente a ver y

observar, a palpitar con ei fervor de dos rivales de siem

pre, a sentirse mero instrumento objetivo de una fiesta

tradicional. Muchas veces estuve en Playa Ancha y El

Tranque, atraído por la cita llamativa de caturros y oro y

cielo. Buenos, regulares o malos, los partidos de Everton

y Wanderers tuvieron eso. Clima, ambiente, tensión. Día

de ajetreo, discusiones y gargantas enronquecidas. Insignias.

gorritos y bandero

las al viento. Día

de clásico que el vi

sitante vive desde

que se baja del tren

y escucha los prime
ros vaticinios en la

estación. En tal ca

so, todo forma parte
del partido. El almuerzo apresurado,
el traslado al estadio en caravana, y
el golpe de vista alentador que inva

riablemente provoca una multitud abi

garrada y expectante. Dijérase, inclu
so, que el partido mismo es un com

plemento, el motivo central de un es

pectáculo pleno de aristas secundarias,
pero imprescindibles y humanas. Y

ello, todo lo citado, todo lo expuesto
en estas líneas, iniciales, es lo que me

obliga a decir que esta vez porteños y
viflamarinos, caturros y oro y cielo,
brindaron un clásico dormido. No hu

bo clima, ambiente ni tensión. Un

partido de fútbol entre dos equipos
discretamente ubicados y nada más.

Llegué a Playa Ancha tranquila
mente. Sin complicaciones, sin tacos
en la Avenida Altamirano, sin colas
en las boleterías. Luego, al entrar,
mientras actuaban ya las reservas,

grandes claros en las graderías consti

tuyeron la primera clarinada de lo que
iba a ser este nuevo clásico porteño.
Y un clásico, para ser tal, tiene que

jugarse a tablero vuelto. El clima lo

pone el público. El resto, los jugado
res. ¿Qué ha pasado en Valparaíso y

Viña, entonces? ¿A qué se debe esta

frialdad que desconcertó al espectador
foráneo el domingo? ¿Por qué Wan

derers y Everton no conmueven como

antes? Muy sencillo. Porque los dos

van en la mitad de la tabla. Sin gran
des aspiraciones ni grandes temores

tampoco. Los campeonatos con des

censo tienen eso. Interesan tanto arri
ba como abajo, preocupan por igual en
los puestos de avanzada como en la

retaguardia. Ahora se especula con el

calendario en la mano, para ver los partidos que restan

no sólo al puntero sino que también al colista. Y a este
clásico le faltó eso. Que uno de los cuadros, por lo menos,

estuviese arriba, o bien en peligro de descender. Salir de

una posición inconfortable a costas del rival de toda la

vida o afianzar una. ubicación expectable con dos puntos
preñados de tradición. Everton llegó a la brega en el oc

tavo lugar, con 19 puntos. Wanderers, en el décimo, con

17. Ganando o perdiendo, poco iba á variar la situación

de ambos. Tanto es así, que empataron y quedaron donde
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Sobró a Wanderers la codicia que

faltó a Everton. Debió ganar el visi

tante, pero estuvo más cerca de ha

cerlo el dueño de casa.

WSBimm?

estaban. Y eso es primordial para el hincha que aguarda
los cotejos y acude a los estadios con la tabla de [posicio
nes en la mente y la esperanza renovada y firme de pisarle
los talones al líder o despegarse definitivamente del colis
ta.

Ahora bien, futbolísticamente hablando, el partido fue

como el' clásico mismo. Pobre, frío, deslavado. No se pue

de decir como la tarde, porque ese sol maravilloso que

iluminaba el Pacífico merecía otra jornada más relucien

te y galana. Everton pudo ganar; pero, desgraciadamente,
se olvidó de algo muy importante. Tirar al arco... Los

hombres del elenco vinamarino tienen más recursos que

los porteños, dominan mejor el balón y poseen un sentido

mucho mayor de1 la acción colectiva; pero, desgraciada

mente..., no tiran al arco. Y en esa forma es realmente

difícil ganar partidos. Lo prueba el único tanto conse

guido por los visitantes en esta oportunidad. Un centro

largo y extraño de Meléndez —proyectado desde el bande

rín del córner casi— , que sorprendió a Arancibia al expe

rimentar un cambio en su trayectoria por obra del viento,

al parecer. De lo contrario, pese a que durante prolonga
dos pasajes controló la media cancha y a que (tanto Al

varez como Triviño sortearon con frecuencia a sus can

cerberos. Everton se va de Playa Ancha sin hacer un solo

gol. Y la causa es ésa. Su quinteto de ataque juega bien la

pelota, hace las cosas con prestancia, incluso, pero no rema

ta, olvida que al arquero también se le puede batir desde

diez, quince o veinte metros, y tanto sus avances como su

acción general se diluyen entonces con jugadas repetidas y

lamentables. Hacer un gol después de eludir a tres o cuatro

rivales, o tocando los cinco forwards la pelota, es muy

bonito, y desde luego, digno de elogio; pero ello sólo es po

sible cuando se cuenta con una anea de astros y con de

fensas que así lo permitan. Buscan, en una palabra, el ca

mino más difícil, res
tando posibilidades
al cuadro y frustran

do, de paso, todo el

trabajo constructivo

anberior. Lo curioso

es que Everton nos

Alvarez, Fonzalida,

Meléndez, Reinoso y

Triviño formaron el

ataque oro y cielo.

Jugaron bien la pe

lota, y los punteros
llevaron cargas de

peligro; pero nueva

mente hubo exceso

de combinaciones y

dribblings frente al

arco. Decididamente,
el quinteto vinamari

no equivocó el ca

mino.

Espinoza se lució en la contención de varios lanzamientos

mwy difíciles, lo que comprueba la codicia y resolución de

los forwards de Wanderers. Después del empate, Félix Diaz

estuvo a punto de batirlo con este tiro bajo y esquinado,

pero el meta vinamarino logró sacarlo a córner.

había sorprendido este año con procedimientos totalmente

opuestos. Varias veces comentamos que sus forwards y me

diozagueros estaban avanzando de otra manera, intentando
una metamorfosis muy difícil, por estar acostumbrados a

otros moldes y otros principios. En esta segunda rueda,
Everton ha vuelto a lo de antes, a lo que mejor sabe hacer,
pero exagerando la nota, desgraciadamente. Y sabido es

que todos los extremos suelen ser perniciosos. Si lo ensaya
do anteriormente no convenía por desconocido o sencilla

mente impracticable, lo de ahora también está resultando

negativo, porque se está practicando en sus vicios más que
en sus virtudes. Antes, Everton jugaba así, pero hacía go
les. Hoy le cuesta mucho hacerlos.

Wanderers, en cambio, es el reverso de la medalla. El

actual debe ser uno de los equipos más discretos que ha

tenido a través de esta última década, y acaso también de

toda la historia, pero conserva el espíritu de lucha, la pu

janza, la codicia que siempre ha caracterizado a sus huestes.

Uno sabe que, si se produce una falla en la defensa rival,
Wanderers la . aprovechará en el acto. Everton no, porque
todo está sujeto a la inspiración de sus hombres. Por eso

empataron, muy justicieramente por cierto. En cada arre

metida, Wanderers llevó peligro a Espinoza, convertido, a

la postre, en figura destacada del visitante. Todos los dis

paros que faltaron en el área catuixa sobraron en la oro

y cielo. Frente a un rival más armado y armónico, Wan

derers fué todo .codi

cia, resolución y em

peño. Fútbol desor

denado pero profun
do, que obligó al buen

bloque vinamarino a

cumplir sin fallas y

con entereza constan

te para evitar mayo

res estragos. Debió

ganar Everton, por

lo que mostró y por

[material humano;

pero pudo ganar

Wanderers por lo

que remató y lo mu

cho que trabajó Es

pinoza. El empate

estuvo bien.



Los colistas de la tabla tu

vieron su tarde de esperan

za y de regocijo.

(Notas de MEGÁFONO.)

DOGO faltó para
J-
que fuera una jor

nada bruja. El sába

do, los colistas tu

vieron su tardecita

de sol y el domingo
en todas las canchas

estaban pendientes,
más de lo que pasa
ba en cada una de ellas, de lo que estaba sucediendo en

Independencia, donde el puntero llegó a estar en desven

taja de 3 a 0. En una evidente demostración de su capaci

dad, Palestino levantó presión más adelante y ganó el par

tido. Con lo que la fecha sólo quedó en interesante, de sen

sacional que se puso en un momento.

ESTA reflexión la oímos muchísimas veces >el último

fin de semana, en boca de los preocupados partidarios de

Universidad Católica; "Pero mire si estaremos "quema
dos".... Ganamos nosotros y también gana Santiago Mor

ning... con lo que quedamos igual"...
Es claro que es exactamente lo mismo que se dicen los

hinchas "bohemios"...

EXISTEN verdaderos axiomas en el fútbol, algunos

muy curiosos. Por ejemplo, que nunca ganan los equipos

que salen a la cancha con mascotas, los que estrenan ca

misetas nuevas o los que están de aniversario. Por eso el

triunfo de Santiago Morning tuvo doble importancia. De

rrotó a un rival poderoso y a la supertición. Con ese 2-1,

que recorrió en noticia febril y sensacional de punta a

punta del territorio, el cuadro se asoció brillantemente al

júbilo por la celebración de los 52 años de la institución

que nació en Recoleta.

CON RAZÓN se lamentan los jugadores albos. No ca

be dudas que frente a Colo-Colo todos los demás equipos
se superan, juegan su mejor partido del año. Ahí tienen P"
ustedes las performances de ;

Rangers y de Santiago Mor

ning en la semana pasada.
El cuadro de Talca consi

guió un empate y el "bohe

mio" un triunfo insospecha
do.

QUIEN SABE como van

a andar las cosas más ade

lante, pero evidentemente,

ese primer tiempo del sába- p
do puede tener mucha im- I

portancía para el futuro de

universidad Católica. Por

primera vez jugó su ataque
como debería haber jugado
desde que Montuori se fue

a Italia y reapareció Andrés

Prieto. En "W" clásica. Con

los dos insiders subiendo y

bajando, jugando la pelota
entre ellos coparon a la len

ta defensa aurinegra y abrie

ron los huecos para la pene

tración de Infante o de los

punteros. Así se produjeron
sus goles, en maniobras com

binadas a veces de los cin

co forwards.

SORPRENDIÓ la exito

sa reaparición de Raimundo

Infante como piloto de ata

que. Había jugado algunos

partidos de "wing" sin amol-

Su mejor actuación en Pa

lestino cumplió el domingo

Guillermo Días. Con esa vi

veza de sus mejores tiem

pos, zarandeó a su gusto a

la defensa de Rangers y

terminó por ser scorer de su

cuadro con tres goles. Fue

la figura más celebrada en

el Estadio de Independencia.
donde el puntero apuro un

irago amargo de 20'

O'Higgins está sintiendo el peso de su

actuación en la primera rueda y la in

fluencia gue en el rendimiento del

equipo tienen las Lesiones. Ausentes

Fuenzalida y Cassartelli, su defensa se

ha venido abajo. De segundo Que re

mató en la primera parte del campeo

nato, va en cuarto puesto. El domingo

empató con Magallanes, después de ir

ganando liasta los 2ff de la segunda
etapa por 3 a 0.

darse en absoluto al puesto. Hasta que

pidió que no se le obligara a hacer

algo que siempre haría a disgusto y

con pocas probabilidades de desempe

ñarse bien. "Esperaré que se presente
una oportunidad en el centro —dijo—;

no importa que pase mucho tiempo

sin jugar" . . . Esa oportunidad se pre

sentó por el desgarro de Cisternas en

Viña, y el suplente la aprovechó bien.

Como se recordará, la combinación In

fante-Prieto está asociada a tardes

muy buenas del team estudiantil, a

una verdadera característica del cua

dro de hace cinco años. Al encontrarse

de nuevo, fue como si no hubiesen es

tado alejados tanto tiempo. Rápido,

críterioso, sin buscarse complicaciones,
Infante fue un eentrodelantero muy

útil para los planes que llevó a la can

cha su equipo.

DONDE mejor se aprecian los pro

gresos del fútbol nuestro, es en la fae

na de los "back-wingers". Ya no se

ven en esos puestos hombres que en

tran nada más que a destruir, a pa

rar a un rival y sacar la pelota al

"out". La mayoría de los defensas la

terales son hombres dúctiles, que tie

nen a buen recaudo a los punteros con

trarios, pero que igualmente se aden

tran para respaldar la acción del za-

?uerocentro y se adelantan para en

tregar bien una pelota. Juan Beltrán.



El puntero en apuros; Rangers tuvo "su cuar

to de hora" de veinte minutos.

más poderosos para
Unión Española, Uni
versidad de Chile y

O'Higgins. De ahí

.

_^
que ambos partidos,

el de Santa Laura y el de Rancagua, hayan tenido sus mejo
res momentos en el primer tiempo, cuando el líder de la
competencia parecía destinado a sufrir una derrota sensa

cional. Más tarde, los goles de Palestino dejaron las cosas
en su lugar y los otros partidos también volvieron a ritmo
normal.

SE HABÍAN observado ya ciertas quebraduras en la de
fensa de Palestino, especialmente notorias desde que salió
Julio Baldovinos por lesión. Especialmente por el costado

derecho de esa defensa se perdió sincronización. Lo que
sólo se pudo esbozar en esos encuentros con Universidad
de Chile y Audax Italiano quedó en evidencia el domingo.
El ataque de Rangers es uno de los menos efectivos del

torneo —sólo el de Santiago Morning ha hecho menos

goles— y la defensa de Palestino era la más rendidora. Que
una delantera inefectiva por definición le haga tres goles
en veinte minutos a una defensa siempre muy solvente,
está diciendo a las claras que en ésta hay algo que anda

mal.

COMO ALGO tiene que andar mal en la defensa de

O'Higgins. En dos partidos le hicieron diez goles. Si ex

traño resulta que un conjunto por modesto que sea y por

grande que sea el rival pierda rápidamente una ventaja
de tres goles, como fue el caso de Rangers frente a Pales

tino, más extraño resulta aún que esto le ocurra a O'Higgins
en su propia cancha de Rancagua. Después de todo, Ran

gers jugaba con el puntero y en Santiago. Ha tenido mala

suerte el team de Pancho Hormazábal, que se lesionen al

mismo tiempo precisamente los dos hombres que mandaban

en el medio de la cancha: Cassartelli y Fuenzalida.

EN LA DERROTA de Rangers se le atribuye impor
tancia decisiva a la lesión de Néstor Bello, puntal de la de

fensa. Pero sucede que el ex zaguero de Audax Italiano

quedó en inferioridad de condiciones después que Palestino

hizo el empate a tres. Lo grave fue llegar a esa igualdad;

después de ella, ya el resultado estaba escrito...

Avelino Díaz, Jofré, el ar

gentino Vásquez y Jorge Lu

co, que por primera vez se

desempeñaba al costado, co

rrespondieron a ese tipo de

interesante evolución que se

ñalamos.

HUBO DOS goles el sába

do, uno en cada estadio, que
fueron como pequeñas obras

de joyería futbolística. En el

Nacional, García abrió una

pelota para Suazo, el punte
ro izquierdo sin demora rea

lizó un centro largo que fue

empalmado en el otro extre

mo con un violento tiro de

sobrepique del otro puntero.
En Independencia, Panasci

burló a toda la defensa au-

rinegra en habilísima ma

niobra personal y casi desde

la línea de fondo ejecutó
también un centro largo que
en el extremo derecho co

nectó Moro con una sober

bia volea. Lecciones objeti
vas de lo que es el fútbol de

hoy,

LOS GOLES que hacía

Rangers eran los estímulos

Sorpresa causó la excelente

rentrée que hizo en su an

tiguo puesto de eentrode

lantero Haimiundo Infante,
a quien se había visto últi

mamente jugar sin acierto

como puntero. Estuvo siem

pre donde era preciso y mo

vió el balón con criterio pa
ra que entraran los insiders.

Aunque no se hizo presente
en el marcador, fue el gestor
directo de dos goles.

"A QUIEN se muda, Dios

le ayuda", dice el refrán. Y

perfectamente puede apli
carse al caso de los ex por

teños José Fernández y Gui

llermo Díaz. Se han remo

zado los dos valores wande-

rinos en Palestino. Siendo

jóvenes todavía venían apa

gándose paulatinamente en

el conjunto de Valparaíso,

para revivir con todos sus

atributos esta temporada. El

puntero izquierdo fue figura
sobresaliente en el match con

Rangers, no sólo por los tres

goles que hizo, sino porque
en los peores momentos del

líder, cuando tenía ante sí

un negro panorama, luchó
intensamente por desviar el

curso de los acontecimientos.

HASTA hace dos o tres

fechas. Iberia aún luchó con

fe, con entusiasmo, sin per
der las esperanzas de vol

ver a División de Honor. Su

cesivos contrastes minaron

definitivamente esa moral y

actualmente el elenco cata

lán está expuesto a quedar
relegado a una clasificación

sin importancia en la tabla.

i Por el momento, comparte
el tercer puesto con Alianza

de Curicó. Sus dos últimos

encuentros le significaron
dos goleadas de proporcio
nes, con el mismo scorer.

5 a 2. Por otra parte y pese

a que la distancia con Unión

Calera es de sólo tres pun

tos, San Luis parece desti

nado ya a subir al círculo

privilegiado.
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La primera rueda de la Copa Mitre careció

de emoción y de interés. Fue excesiva la

desproporción entre los ganadores y
vencidos.

(Escribe PEPE NAVA.)

LA
Copa Mitre es,

en el hecho, el

campeonato sudame

ricano de tenis por

equipos. Lo mismo

ocurre con la Copa
Patino, en la cate

goría juvenil. Los

creadores de ambas

competencias siguie
ron fielmente el mo

delo de la Copa Davis, que es, a su vez, el campeonato
mundial de tenis por equipos. Sólo se apartaron de ese

ejemplo en un punto. En vez de escalonar los encuentros

a lo largo de varios meses y de repartirlos entre diversas

sedes, concentraron el torneo en una sola ciudad y una

o dos semanas. Su objetivo es evidente. Quisieron que las

Copas Mitre y Patino sirvieran para exponer, en un solo

golpe de vista, el momento del tenis sudamericano.

La realidad, sin embargo, se diferencia muchas veces

de lo planeado. En pocas ocasiones ha podido decirse que

la Copa Mitre haya reunido a todos los ases del tenis con

tinental. Por uno u otro motivo, han permanecido ausen

tes hombres esenciales. Casi nunca se ha presentado com

pleto el escalafón sudamericano.

Esta competencia que se viene disputando en Santiago

no constituye una excepción. Como en años anteriores,

solamente Chile ha sido fiel a su ya larga tradición, pre
sentando el poderío
casi total de su mo

mento tenístico. Ar

gentina, Brasil, (Pe

rú, Uruguay y Co

lombia, han enviado

equipos incompletos.
Por diferentes moti

vos, sus representa
ciones no reflejan la

verdadera capacidad
tenística de esos paí
ses. Y es una lástima,

porque existe en to

dos los entendidos la
-

convicción de que

Chile habría ganado
igual y el brillo ha

bría sido mucho ma

yor.

Un ranking d e 1

tenis sudamericano

tendría que incluir,

en uno u otro orden,

a Luis Ayala, Enri

que Morea, Armando

Vieira, Enrique Buse,

Alejandro Olmedo,
Andrés Hammersley,
Ricardo Balbiers, Ar-

senio Motolko, Yvo

Pimentel y Harry

Faccini. De los diez,

sólo cuatro están ju

gando en esta Copa

Mitre. Ni el argenti
no Morea, ni el bra

sileño Vieira, ni el

peruano Olmedo, ni el uruguayo Motolko, ni el colombiano

Faccini han venido. Ello afecta, naturalmente, a sus res

pectivos equipos, y ya podía decirse, antes de iniciarse la

competencia,- que Chile no encontraría adversarios de

peligro.
Nada ocurrió en la primera rueda de la competencia

que viniera a desmentir esa apreciación previa. Quedó en

evidencia que hay cuatro países en Sudamérica cuyo tenis

está netamente por encima del resto. Chile, Perú, Brasil y

Argentina. Precisamente los cuatro que se han clasificado

semifina listas. Ninguno de ellos se vio en peligro, aunque

el score de 3 ¡2 del match entre venezolanos y brasileños

pueda sugerir lo contrario. Sin contar con ninguno de sus

dos mejores hombres, haciéndose representar tan sólo por

elementos juveniles en los singles, Brasil se adjudicó por

amplias cuentas los tres partidos que necesitaba ganar para

pasar a las semifinales. El venezolano Pimentel es, sin

duda un buen jugador, fogueado en actuaciones interna

cionales en Estados Unidos y Europa; pero en la Copa Mitre,

■como en la Copa

Davis, no basta

con tener un

hombre. Elias

(Abajo.) Poco se

vio a los chilenos

Ayala y Balbiers

en la primera
rueda. Sus adver

sarios eran dema

siado débiles. Se

pudo apreciar, sin

embargo, que am

bos se encuen

tran en excelente

estado físico.

■

1£§i

González Dellino, el acompañante de

Pimentel, pertenece a otra categoría.
Su debilidad no solamente dio a Brasil

los dos puntos de sus singles, sino que

también resultó decisiva en el encuen

tro de dobles.

Generalmente, la primera rueda de

una competencia como ésta sirve para

ver a los jugadores y trazar líneas para sus futuras actua

ciones. Esta vez ni siquiera se pudo recoger esa Clase de

conclusiones. Los que deseaban apreciar los progresos de

Luis Ayala o el estado actual de Ricardo Balbiers, se

quedaron con las ganas, porque sus victorias sobre los co

lombianos constituyeron meros entrenamientos. Colombia

no había inscrito equipo para la Copa Mitré. Pero sus doa

juveniles, de 16 y 15 años, respectivamente, muchachitos
de físico reducido, pero de gran entusiasmo, decidieron

participar también en la categoría superior. Naturalmente,
nada podian hacer ante rivales de tanta talla, física y

deportiva, y tan amplia experiencia, como Luis Ayala y

Ricardo Balbiers. Solamente quedó en el ánimo de los

asistentes la impresión de gran estado atlético que osten

tan ambos chilenos. Ayala, al término de una campana

prolongada e intensa, se encuentra en la mejor forma de

su vida. Balbiers se ha cuidado bien y, a pesar de jugar
mucho menos, está delgado y ágil.
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En la Copa Patino, en cambio, se observa

ron novedades muy promisorias.

también fue unilate

ral en demasía. Lo

único nuevo que

_ aportó la rueda ini-
—^"—"~"^~—"~ "■————~ '

Ciai fUe la duda

acerca de la verdadera capacidad de los argentinos. ¿Ganaron con tal facilidad

porque los paraguayos fueran demasiado inferiores, o es que han progresado

muchísimo, por encima de lo que ya les conocíamos? Cuando esta crónica apa
rezca publicada, ya esa incógnita se habrá despejado, al enfrentarse Argentina

y Chile en la rueda semifinal.

Individualmente, fue también una, sorpresa para el publico chileno la ac

tuación del zurdo venezolano Ivo Pimentel. Jugador engañoso, que solo rinde lo

necesario para vencer y se va su

perando a medida que el adver

sario lo exige, recuerda mucho

el estilo y el temperamento de

nuestro Ignacio Galleguillos. Pi
mentel actúa de preferencia a la

expectativa, de contragolpe, es

perando que el rival, al atacar,

le abra el hueco para ganar el

punto. Su arma más efectiva es

un lob muy preciso, que cae so

bre la raya del fondo y deja sin

chance al adversario que avanzó

a la red. Su partido ante el buen

juvenil carioca Carlos Fernán

dez fue típico. Todo el lucimien

to perteneció a Fernández, pero
la victoria relativamente holgada
fue de Pimentel.

Si bien la Copa Mitre no ha

mostrado hasta ahora mucho,
con respecto al presente del te

nis sudamericano, en cambio ya

puede decirse que está dejando
una impresión justificadamente
optimista en lo relativo al fu

turo. Mucho se había hablado de

los juveniles brasileños, ganado
res de la Copa Patino el año

pasado, y su actuación en la pri
mera rueda de la competencia
para adultos, donde debieron

Hernando Salas y Francisco

Castillo, fwvenües colombianos,

se conquistaron la simpatía del

público por su actuación técnica

y sensata, reveladora de un gran

sentido del tenis. Salas estuvo a

punto de vencer a Alfredo Tru-

llenque en el último singles del

match con Chile.

Las esperanzas venezolanas de ob

tener un triunfo sorpresivo sobre

Brasil se desvanecieron con la lle

gada de Ronald Moreira, que, aun

que atrasado, alcanzó a reforzar el

dobles de su país. En la foto, apa
rece Moreira aprestándose a rema

char una pelota alta, mientras a su

lado lo observa Carlos Fernández,

un excelente juvenil. Al fondo, a la

derecha, está lio Pimentel, figura
destacada de la primera rueda, a

guien acampanó Elias González

Delfino.

Tampoco se puede decir nada de

los futuros adversarios de Chile. Los

argentinos Soriano, Funes y Prado

tuvieron una tarea excesivamente

fácil ante Paraguay. Los scores lo

están diciendo. Hubo demasiados

sets ganados en 0 o en uno. Los pe

ruanos no han jugado todavía, y

el mejor de los brasileños, por ha

ber llegado atrasado, sólo pudo ac

tuar en el partido de dobles, quf

suplir las ausencias de Vieira y

Moreira, ratificó los juicios elo

giosos que se habían vertido so

bre ellos. Carlos Fernández re

cuerda en muchos aspectos a su

heTmano mayor "Maneco", que

fuera por varios años uno de los

mejores tenistas del continente.

Exhibe la misma fluidez de mo

vimientos, la misma facilidad

para ejecutar correctamente to

dos los golpes. Sirve bien, volea

con eficacia, remacha con vio

lencia y precisión. Quizás su

punto débil sean los tiros largos,
donde peca de apresurado, en un

afán de golpear con fuerza, que

es natural a su edad. Luis Koch,
su compañero, tiene virtudes si

milares, en menor grado, y pa

recidos defectos, algo aumenta

dos. Los dos poseen físicos ro

bustos, de hombres ya formados,

y demostraron ante Venezuela

que pueden jugar frente a los

adultos sin desmerecer demasia

do.

La debilidad de los juveniles

uruguayos no permitió formarse

una idea cabal de lo que pueden
rendir los argentinos, sus vence-

(Continúa en la pag. 30)

Luis Ayala tuvo que reprimir la

fuerza de su juego, para no abru

mar c los juveniles colombianos.



CLARO
QUE el ve

lódromo del Es

tadio Nacional no es

lo ideal. El ciclismo

precisaría un campo

propio, con menos

capacidad para pú
blico y con una pis
ta más corta: de 333

metros la vuelta o

de 250. Pero, por lo

menos, ya tuvo el

deporte pedalero una

tarde de domingo

para usarlo, y, ade

más, decidieron los

directivos del fútbol

que, en los. encuen

tros en los que sea

DTM VEI EN LQ PUTO

fc--?."j^^3^gggí

posible, se efectúen —en el

intermedio— pruebas ciclís-

ticas en el estadio. Cuando

las concurrencias son gran

des, eso no será posible. Pe

ro hay fechas en que puede
el velódromo quedar libre. Y

podra aprovechar el ciclis

mo para presentar su gente. Eso está, bien, por el mo

mento.

En las "Seis Horas", que organizó el Club Chacabuco,

con el auspicio de la Federación Nacional, faltaron equipos

que pudieran hacer algo frente al competente team de

CIC, que formaron Juan Zamo

rano, fuerte valor de rutas, pero
con experiencia de velódromo y

también con velocidad, y Andrés

Moraga, el mejor mediofondista

del país, que —por lo demás—

ha venido caminando muy bien

en los caminos. Faltó el estímu

lo de una resistencia firme en

los rivales, y fue así cómo la pa

reja Zamorano-Moraga venció

con comodidad y no precisó de

grandes esfuerzos. De ahí el ba

jo promedio: 36,166 kilómetros a

la hora con un recorrido total

de 217 kilómetros. En puntaje y

en recorrido se impuso la tricota

azul-acero.

RENATO SALAS y Roberto

González, que representaban a

Talca, tuvieron buena actuación,

y se clasificaron terceros. Para

Resultó excesiva la superioridad del team de

CIC en las Seis Horas Ciclísticas del domingo.

Comenta PANCHO ALSINA,

Salas, seis horas es excesivo

esfuerzo. Velocista puro, el

muchacho no puede des

arrollar su agilidad en una

prueba tan larga. Igual co

sa le sucede a Alfredo Iri-

barren, el pequeño ranca

güino, que es uno de los bue
nos pedaleros jóvenes en velocidad pura.

Pero podría señalarse como la mejor revelación de la
prueba el corredor de Quinta Normal, José Ramírez. Un

pedalero de 18 años, recién ascendido a tercera, que mos

tró grandes condiciones para velocidad y medio fondo. Tie
ne buen ataque a la cabeza, y puede,
en un sprint, sacar tres máquinas a

los más pintados. Y que, atacando de

atrás, es bravo también. En varias

ocasiones dejó a Moraga. Es ágil, des
pierto y tiene chispa de sprinter. Será
cuestión de saberlo llevar, de no exi

girle excesivo
.
esfuerzo en americanas

largas. Como lo entrena Antonio Ló

pez, que sabe y tiene larga experien
cia, puede llegar muy arriba.

ANDRÉS Moraga es hombre respe
table en la pista. Y ya lo vi en el ca

mino, en la prueba de Las Tres Pro

vincias. Valiente, consistente, pero a

veces falla por su carácter impulsivo.

Andrés Moraga y Juan Zamorano, del
Club CIC, triunfaron ampliamente en

las Seis Horas organizadas por el Cha

cabuco.



José Ramírez toma

ventaja sobre An

drés Moraga, antes

|| de una llegada.

te, lleno de condi

ciones: Domingo

VaMebenito. Segu
ramente vendrá de

nuevo este año, pero
no podrá ofrecer los

progresos que ten

dría que ser la lógi
ca resultante de una

dedicación seria y

de una buena direc-

Team del club Quin
ta Normal, formado
por José Ramírez

Mario Bretti. El jo
ven pistard de 18

años fue la más gra
ta revelación de la

prueba.

üuéie descontrolarse,
exigirse demasiado

sin necesidad, derro
char energías sin

asunto. ¿Y sería po
sible quitarle el ca

beceo? Pedalea con

todo el cuerpo, se

mueve de un lado para otro en la bicicleta, se desgasta con

todo eso y muchas veces no me explico cómo no termina
molido. Contrasta su accionar dramático con el pedaleo
redondo y suave de Juan Zamorano, que parece ir por los

caminos sin esfuerzo alguno, pese a que s.u pedaleo es ren

didor y sostenido.
—Este Moraga es un loco —suelen decir en el am

biente—. Pero ya irá tranquilizando sus nervios, su carác

ter, sus ansias de guerra. Y cuando haya podido dominar

sus impulsos, habrá ganado su mejor carrera.

■ESTUVO LiEJOS de la mejor marca, ese promedio del

domingo. Helio Martin y Roberto González, en 1953, esta
blecieron una media horaria de 39,740 kilómetros; pero
hubo lucha entonces, y esto faltó ahora. Zamorano y Mo

raga forman una combinación imbatible por el momento

en nuestro medio, una combinación muy completa y sol

vente. En los otros equipos faltó "eso. José Ramírez, por

ejemplo, tuvo un compañero que no andaba bien, y, pese a

ello, en puntaje quedó inmediatamente detrás de la fór

mula vencedora. Totalizaron los del Quinta Normal 204

puntos, contra 126 de Saavedra-Campos, la pareja de

Unión Española, que se clasificó segunda. Pero el team

Ramírez-Bretti perdió vueltas y quedó así fuera de los pri
meros lugares. Coló Coló pudo también haber presentado
un buen equipo, pero Francisco Villalobos todavía no al

canza su mejor estado atlético, y Eduardo Carrasco, que es

un mediofondista aguerrido, no pudo actuar, porque aún

está con su mano enyesada.
—Tienes que referirte —

me decía un veterano—
, a ese

muchacho Ramírez, de Quinta Normal. Hay en él un fu

turo gran velocista, y acaso un mediofondista y america

nista de calidad. Es muy joven, tiene entusiasmo, está en

buenas manos, y hay en él muoha pasta. Da gusto verlo

embalar, ver la seguridad con que se desprende, cuando

ataca a la cabeza. Y la chispa que tiene. Fíjate, además,
que corre con material mediocre...

Siempre la cuestión del material, eterno problema de

los corredores nuestros. Corren los muchachos con lo que

sea, con tal de correr. Y sufren privaciones para conse

guir algo mejor, para tener sus máquinas en buen estado. . .

El ciclismo es pobre, y seguirá pobre.

PARA LOS DÍAS 8, 10 y 11 de diciembre se anuncia

el Nacional de Ciclismo en el Estadio Nacional. Tendría

que haberse efectuado en Viña del Mar este torneo, pero

cedió la sede. El deporte pedalero está muriendo en la

ciudad-jardín, se acabó el entusiasmo y se olvidó la tra

dición. Ya no existen los ruteros viñamarinos, que hacían

temblar a los metropolitanos eñ las cuestas: ya han ido

desapareciendo los pisteros. Recuerdo que, en el Nacional,

de Concepción, destacó un muchachito muy joven y fuer-

ción técnica. Es una lástima, en muchachos como el.

LA PRUEBA de caminos, en el Nacional, debería efec

tuarse en circuito, tal como es uso general en todo el mun

do. Se habla de que se hará en el recorrido de la Doble

Rancagua, y no creo que eso sea lo mejor. En los últimos

campeonatos mundiales se ha corrido en circuito. Y en

terreno montañoso. Circuitos con muchas curvas y con

buenas subidas. Aquí podría elegirse un recorrido con su

bida al San Cristóbal, bajando por la Contadora. Buen

camino de pavimento y tierra, con cuestas y curvas. Esto

haría posible, además, que el público pudiera ver de cerca

las alternativas de la prueba. Ya que el público no va al

ciclismo, es el ciclismo el que debe ir al público. Con un

circuito de ocho kilómetros, podrían hacerse veinte vueltas

y entonces el espectáculo se haría sumamente interesante

y fácil de seguir.

EN LA SEGUNDA quincena de mayo o en la primera
de junio, se efectuará en Francia la prueba "Route de

France", que organiza, desde 1951, el semanario "Route et

Piste", de París. Es algo así como la Vuelta de Francia,

para amateurs e independientes, y a ella está invitado

un equipo de pedaleros uruguayos. El recorrido de este

año contará con ocho etapas, de 160 a 170 kilómetros, más
o menos, cada una. Aunque aún no se ha elegido el esce

nario, se sabe que habrá también etapas montañosas. Los

uruguayos, seguramente, asistirán a la prueba. Tendrán,

eso sí, que correr ellos con ios gastos de traslado, ya que

la organización sólo les asegura los gastos de estada du

rante 20 días para diez personas. Y, ademas, se les propor

cionan tubulares a todos los corredores.

Para los ciclistas chilenos sería magnífica una invita

ción como la que han recibido los uruguayos. Es en las

confrontaciones internacionales, y especialmente cuando

los adversarios son superiores y el escenario de más alta

jerarquía, t.. donde nuestros pedaleros pueden ganar ex

periencia y adquirir conocimientos. Pero, aunque los invi

taran, igual no podrían ir, por falta de dinero.
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La foto es interpretación gráfica del

ánimo siempre voluntarioso con que

luchó De Luca toda la tarde. Peleó

todas las pelotas, aunque éstas ya

estuvieran en las -seguras: y dies

tras manos de Nitsche. Cazenave

ha saltado también en procura de

un centro que ya cortó el arquero

. de Unión Española. --..■-. ."".." -¿¡á-J?

Entre los muchos detalles interé-"

santísimos que tuvo el match de

Santa ., Laura, hay que destacar el

duelo de ,Pe Luca con Isaac FerV:
nández. Aquí van los dos, codo¿a cor

do,: en disputa de la pelota*^^^j



Pocas oportunidades
de rematar tuvo Fe

rrari, teniendo que

recostarse mucho so

bre las alas para elu

dir el cerco que los

rojos .tendieron sobre

su área. El grabado
captó una de esas es
casas ocasiones en

que el centrodelan-

i e r o universitario

buscó el arco fren

te á él. Rojas, Fer
nández y Beperet
tapan la visual al

forward, en tanto

que De Luca está...

donde estuvo siem

pre, donde algo po

día presentarse/- V' 'i.

Estaba ya Vencido

Ibáñez por el recio

remate de Mur,

cuando Salvador

Arenas desvió en úl

tima instancia el ba

lón al córner. Fue

una de las oportuni
dades que tu v o

Unión Española, de

mover el marcador

en el primer tiempo.
Negri, Martínez, Ga-

y Velásquez,
además del arquero
y de Arenas, siguen
eí curso de la juga-

útboru.-

le chocó con el meduloso y atildado de

Unión Española.

I (Comentario de AVEIL)



No fue muy intenso el trabajo de

Nitsche, porque su dqfénsá le dejó

poco para atajar, pero lo que llegó a

sus manos lo conjuró con mucha se

guridad; en el grabado, resiste la car

ga de Ferrari: observa Juan Beltrán,

uno de los mejores en una defensa que

jugó toda muy bien.

UN partido sin go

les, por lo gene

ral, se encuentra

desabrido. La emo

ción de las redes sa

cudidas sirve para

disimular algunos
vacíos que quedan
expuestos cuando las

vallas permanecen

invictas. Este match

de Unión Española y

Universidad de Chi

le terminó con el

marcador en blanco

y, sin embargo, de lo

menos que tuvo fue

de soso. Es fácil to

marle el pulso al am-
miente mientras se

está jugando; la ac

titud de los especta
dores es un buen re

flejo del interés de

una lucha. Y pode
mos asegurar que

esas diez mil perso

nas que acudieron a

Santa Laura queda
ron conformes con el

espectáculo. En sus

aplausos, en su bu

llicio, en sus comen

tarios desgranados
en sordos rumores

al término de una

jugada, estaba in

cluida su aprobación
a lo que estaba vien

do. En ningún mo

mento hubo apatía,
aburrimiento, indi

ferencia en esa gen

te. Menudearon los

"Ce-ache-i" y los

roncos "Unión,

Unión", abundaron

las palmas y esos

movimientos instin

tivos en los que el

subconsciente parece

acompañar y parti
cipar del esfuerzo de

los que están en el

campo.

Quizás sea que el

gusto por el fútbol

nos hace poco exi

gentes y que, incons

cientemente, en un

match agradable, rá

pido, brioso, limpio y

bien jugado, nos sin-
tamos arrastrados

En el primer tiempo eí ataque tojo llegó

peligrosamente hasta Ibáñez; en el segundo,
la defensa tuvo que prodigarse para man

tener a los estudiantes lejos de Nitsche.

más que a buscar motivos profundos para la crítica, a gozar plenamente del

espectáculo. En el fútbol nos ocurre a menudo lo que en el cine. Cuando una

cinta nos entretiene, cuando nos impresiona "el glorioso tecnicolor", cuando

nos satisface intimamente una buena interpretación, pasamos por alto algunas
deficiencias. Puede ser que la película tenga poco fondo, que abuse de algunas
incongruencias, que sea algo que hemos visto muchas veces dentro de otra

argumentación. Pero así y todo, salimos del cine con la sensación de haber

visto una buena cinta. Esta cerrada lucha entre rojos y azules nos conformó

plenamente, porque aplicamos al juicio esa vara con que medimos el valor de

una película. Hubo tanto detalle agradable, que éstos se sobreponen a una apre

ciación general que pudiera ser má? rigurosa.
Precisamente, cuando finalizaba el primer tiempo, estábamos tejiendo ideas

para aplicarlas al comentarlo. Habíamos visto cuarenta y cinco minutos muy

A Egea le faltó unas veces fortuna, y otras, resolución, para batir a Ibáñez. Tu

vo buen juego el a o remató apresuradamente, como en la

acción que registra el grabado, cuando la pelota rebotó en eí cuerpo del arquero,

o, sencillamentéi no sé decidió a disparar en situaciones que parecían favorables.

■¿ZM*mt¿sfM.
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Empate justo entre dos rivales que lucharon

igualmente bien con armas ^diferentes.

En esta acción, el

estadio c enteró ova

cionó a De Luca,

aunque.no tuvo buen:

éxito en su especta
cular intento de ven

cer a Nitsche; el

eentrodelantero de la

"U" se zambulló en

vistosa "palomita" y

cabeceó el balón, pe
ro éste salió desvia

do.

intensos y, en los cuales, pese a que
el colorido, la briosidad, la rapidez ha
bían sido la tónica, el juego se había

mantenido en un patrón técnico que
nos producía agrado, que nos hacía

meditar placenteramente en cuánto se

ha mejorado. Porque no se trataba

sólo de correr, de disputar la pelota
en choques espectaculares. Se jugó
mucho con el físico, pero bastante

también con la cabeza. Hubo lieros en

treveros en las áreas, pero a ellos se

llegó como resultados lógicos de proce
sos bien urdidos. En este sentido, tenía

que impresionar mejor el conjunto de

Unión Española, que, individualmente,
posee más calidad que el de Universi

dad de Chile, más galanura, más sen

tido de fútbol. Por todos los caminos

se llega a Roma. Rojos y azules lle

garon al mismo objetivo con armas di-

En el medio de la

cancha, Cubillos sale

jor de la "U" —la

delantera—■ chocó

con lo mejor de

Unión Española —la-

defensa.

ferentes, con cualidades diferentes. No es lo mismo un rechazo en los pies de

Héctor Riera, por ejemplo, todo dinamismo, exuberancia, aparatosidad, que en

los pies de Isaac Fernández, todo cachaza, frialdad de ejecución, cuidado por

la línea estética. Aunque los dos hagan lo que hacen con la misma eficiencia.

En la forma hubo contrastes, para beneficio del partido. Lo que ocurre sobre

el ring, cuando el peleador agresivo enfrenta al boxeador sutil. Esos primeros
cuarenta y cinco minutos fueron el duelo de dos características opuestas, el

fútbol pujante de la "U", con el fútbol atildado, cuidadoso de Unión Española.

Ninguno sentó superioridad, porque cada cual jugó muy bien el suyo. Y, porque

lo mejor de Universidad de Chile, que es su delantera, chocó siempre con lo mejor

de los rojos, que es su defensa. Tal vez por eso mismo haya sido que Unión Es

pañola estuvo más cerca que el rival de mover el marcador en esa primera

etapa. Porque su ataque encontró en el bloque posterior del contrario más opor

tunidades que el de éste en el suyo.

(Continúa en la pág. 30)
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Son muy escasos los delanteros chile

nos de la actualidad que dominan tan

importante arma de ataque.

Por PANCHO ALSINA

A LGUIEN lo dijo en

£*■ aquel grupo que habla

ba de fútbol:
—Los delanteros chilenos

han perdido casi comple
tamente

,
una virtud que es

muy importante en el tra

bajo de las ofensivas. Se acabaron los buenos cabeceadores en nuestros equipos.
El que opinaba no dejaba de tener razón: nuestros mejores elementos de

ataque en la actualidad no saben cabecear. Han aprendido muchas otras cosas,

saben desmarcarse, jugar en profundidad, dominar el balón, etc., pero se les ha

olvidado el arte de cabecear. Aunque se produzcan goles de cabeza, aunque haya
intención en las jugadas de alto, salvo escasísimas excepciones, siempre el de

fensa gana en la puja, porque el delantero no domina el juego de cabeza.

LOS INGLESES son muy adictos a esta práctica. Yo recuerdo el seleccionado

isleño del último mundial y me parece que lo estoy viendo. Un día llegué a de

cir que los ingleses no concebían que se pudiera hacer goles sin el centro alto y

el remate de cabeza del eje de ataque. Porque ensayaron una y cien veces la

misma jugada, resultara o no. Y porque no encontraban otra además. Es que

ellos siempre tuvieron buenos cabeceadores en sus ofensivas y entonces exage

raron la nota.

Pero no es que tratemos de llegar a eso. En uno de los últimos partidos de
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Los ingleses han lucido siempre exce

lente técnica para cabecear. Robledo,

gue es entre los .
chilenos uno de los

pocos gue lo hacen bien, aparece aqui

disputando una pelota alta en un par

tido con Tottenhem, en el estadio de

Wembley.

Universidad Católica observé que esa

jugada tan inglesa se dio muchas ve

ces. Centraba el puntero derecho y

Cisternas remataba de cabeza. Pero

falló siempre, no pudo dirigir bien la

pelota y, a veces, no supo darle po

tencia.

Cuando vino Isidro Lángara a Chi

le, en el team de San Lorenzo de

Almagro, nos entusiasmó con sus go

les y sus remates de cabeza. Porque te

nía, de paso, la virtud de cabecear ha

cia abajo. Venía el centro, él saltaba

y clavaba la pelota junto a un poste,
a ras de tierra. Y el arquero no espe

raba eso, no estaba acostumbrado a

eso.

PERO YO creo que Jorge Robledo

sabe usar la cabeza mejor que lo que

hizo el gran delantero vasco. Jorge Ro

bledo, que es una excepción en nues

tro medio, que se formó justamente en

Inglaterra, donde a los delanteros se

les enseña preferentemente a cabecear.

Robledo, para mi gusto, es un cabecea

dor completo. No digo con esto que sea

el mejor de los que he visto. No es eso.

Sino que usa ese juego en sus diversas

características: no únicamente para li

quidar una jugada y tirar al arco. Na

da de eso. Robledo es maestro para

hacer el pase de cabeza, para matar

una pelota y dejarla en los pies de un

compañero bien ubicado, para intercep
tar la trayectoria de un balón y entre

garlo así al que está a su lado. Es que

Robledo, además, cabecea siempre con

la frente, que es la manera de hacer

lo. Y le da dirección, dosificando la

fuerza, según sean las necesidades. Sus

golpes de testa van violentos al arco

algunas veces. O colocados al ángulo
mas lejano, o muertos a los pies de un

compañero. No aprendió aquí esa cien

cia, la trajo de Inglaterra, donde hay
hombres que todo eso lo realizan muy

bien, con mucha maestría y facilidad.

LOLO FERNANDEZ.



Legarreta, Moreno, Lolo Fernández, Erico,
De Blassi, Lángara, el húngaro Kocsis y

Jorge Robledo.

MUCHOS no com

prenden aún —y lo

vitaron durante

años— cómo era que
Juan Legarreta lle

gara siempre a la pelota ai cabecear, pese a su pequeña es

tatura y a que solía disputar así el balón contra hombres
de gran estatura. Cada vez que se cobraba un tiro de es

quina a favor de Unión Española —en aquellos años—
, lo

primero que pedía el arquero contrario era que cuidaran
a Legarreta:

—'¡Cuiden a Legarreta, cuiden a Legarreta! —

y ese gri
to era el mejor elogio para el caballeroso y eficiente delan

tero vasco de la Unión.

Se daba maña para burlarlos a todos y cabecear. Para

hacer goles así. Y, ya lo digo, era un delantero de escasa es

tatura. Muy vivaz, muy inteligente y dotado de un sexto

sentido especial para ubicarse en las jugadas del área. Hom-
Dres como Juanito ya no quedan en nuestro fútbol, si se

trata de cabecear. Pese a que, justamente, es Unión Espa
ñola uno de los pocos elencos que tienen ,en sus filas un de

lantero nacional con buena disposición para ese juego. Me

refiero a Juan Martínez, que, en este sentido, sabe aprove
char su estatura y remata de cabeza con dirección y, ade

más, con intención. No es un maestro, pero sí es, en ese

sentido, un muchacho muy oportuno y eficiente. Marcó nu

merosos goles así y siempre sus toques de alto tienen peli
grosidad y buena dirección. Cuando ya adquiera más ex

periencia y mayores recursos, tendrá Juan Martínez que

superar su etapa actual y llegar a ser un excelente cabe

ceador. Que harta falta están haciendo hombres de esta

fibra en nuestros ataques.

A JOSÉ MANUEL MORENO se le recuerda en Chile

siempre que se habla de fútbol. Por la influencia que tuvo

en su elenco, por lo que enseñó y por la multiplicidad de

la fórmula de gol
"centro de Que
bracho y cabeza

de De Blassi". El

puntero izquierdo
se sabía de memo-

ría a su compañe
ro y le sacaba el

jugo a su virtud

de gran cabecea

dor. Pues bien. De

Blassi tampoco
era hombre de

gran estatura, co
mo podría pensar
se por su especia
lidad.

YO NO podré
olvidar a un hom

bre que
—de esto

ya pasaron buenos

años— me impre
sionó por su es

pléndida testa.

Era el peruano
Lolo Fernández.

Cuando vino por

primera vez a

Chile, reforzando

a Alianza-Lima,

JUAN LEGARRETA. SANDOR KOCSIS

sus recursos, además de su tremenda personalidad de gran

capitán. Pero también se le recuerda por su juego de ca

beza. Había que verlo surgir desde atrás en los entreveros

del área. Con su atropellada valiente y su cabezazo impre
sionante. Goles decisivos consiguió así, afirmando su ente

reza y su capacidad de ataque.
Pero también los hinchas de Magallanes tienen a al

guien de quien hablar cuando se toca el tema. Porque a

De Blassi, el eentrodelantero de aquella línea argentina de

la Academia (Martín, Fandiño, De Blassi, Orlandelli y Con

treras), lo llegaron a llamar "Cabecita de Oro". Y por algo
sería. En esa época, en el ataque albiceleste, se dio mucho

Es imposible no referirse a José M.
Moreno cuando se habla de buenos
cabeceadores. El público chileno tiene

buen recuerdo de sus muchos goles de
cabeza, y gue tenían el sello de su pu
janza y de su técnica.

nada sucedió. Era un muchacho inex

perto, valiente, de gran atropellada y
fuerte remate. Pero nada más. Pero
cuando llegó años más tarde, había
cambiado mucho. Había aprendido a

jugar, sencillamente. Y ya era dueño
de una cabeza excepcional. Los cabeza
zos de Lolo eran soberbios cañonazos.
¡Y cómo habilitaba a sus punteros con

pases de cabeza también! Es que sabia
hacerlo y tenía potencia para el toque
de bola. Debe haber sido por esa mis
ma época que Erico hacía furor en

Buenos Aires. El paraguayo llegó a ser

scorer absoluto de los torneos argenti
nos tres años seguidos, con una enor

midad de goles convertidos. Y muchos
de ellos, quién sabe si la mayoría, eran
•Je cabeza. Saltaba como si usara un

trampolín, como si tuviera resortes en los zapatos y se en

cumbraba medio cuerpo por sobre las defensas. Y cabecea
ba con arte y violencia. En todas las informaciones gráficas
de las revistas bonaerenses aparecía Erico por sobre los za

gueros contrarios, en una actitud que llegó a hacérsenos
familiar. Sm embargo, yo Uegué a pensar que Lolo lo ha
cia mejor.

ROBERTO CHERRO fue también grande, en su época.
por sus goles de cabeza. Cuando estuvo en Chile para el

(Continúa en la pag. 24)
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El teniente Luis Gallo, ganador del

campeonato nacional de pentatlón, du
rante la prueba de equitación, en la

gue se adjudicó el primer puesto. El

desempeño del nuevo campeón fue ex

celente en cuatro de las cinco pruebas.
Sólo en natación su rendimiento fue

bajo.

de la nueva generación del pentatlón
en Chile. Se formaron junto a los gran

des campeones de hace unos años: Nilo

Floody, Hernán Fuentes y el propio
Luis Carmona. Cortés destacó prime

ro, al ser designado titular durante

el Mundial de las Rocas de Santo Do

mingo. Más tarde se . tituló campeón

sudamericano, en Río de Janeiro. Pero

ya en el Panamericano de Ciudad de

México, Gallo lo superó, ocupando la

sexta colocación continental, mientras

Cortes finalizaba noveno. Los resulta

dos del Campeonato Nacional efectua

do ahora ratificaron la superioridad
de Gallo.

Era sabido, desde un principio, que

Gerardo Cortés ganaría las dos prue

bas finales de la competencia, que son

las de natación y cross-country. Allí

está su fuerte, y su superioridad en

ellas es más importante por el hecho

de ser las últimas y realizarse cuando

ya los participantes están agotados.
Por eso, era necesario que Gallo y Car-

mona acumularan una gran ventaja
en los tres primeros dias, si querían
ponerse a salvo de su arremetida final.

Así sucedió. Al término de la prueba
de tiro, Gallo llevaba 446 puntos a

quien en el papel era su principal ad
versario. Cumplida la natación, la ven

taja era de 266 puntos. Demasiado pa

ra que Cortés la pudiera .descontar,
sobre .todo teniendo en cuenta que

Gallo es también un excelente fondis

ta. A pesar de ganar el cross-country,
el ex campeón de Chile sólo recuperó
41 puntos. Luis Carmona, que había

mantenido el segundo puesto durante

toda la prueba, también superó a

Cortés. Los demás llegaron a conside

rable distancia. Hubo casi 900 puntos
entre el tercero y el cuarto.

En la organización de la competen
cia se lució la Federación de Penta

tlón Moderno, que viene imprimiendo
un nuevo carácter a las competencias

APENAS puesta en vigencia, la nueva reglamentación
del Pentatlón Moderno introdujo importantes modifi

caciones en' el escalafón chileno. El teniente de la Escuela

de Caballería Gerardo Cortés, campeón chileno y sudame

ricano de esa especialidad, se vio relegado al tercer puesto,
superado por el teniente Luis Gallo y por Luis Carmona,

pentatletas ambos de vasta experiencia, que han acom

pañado a Cortés en equipos internacionales. Si el Cam

peonato Nacional efectuado durante la pasada semana se

hubiera ajustado a las reglas que regían hasta el año pa

sado, Cortés habría retenido su título. Sumando sus colo

caciones en las cinco pruebas, acumulaba 14 puntos en

contra, mientras que Luis Gallo totalizaba 15. Pero según
el nuevo método, son las marcas y no las colocaciones las

que dan puntaje. Aplicando una tabla similar a la del

decatlón atlético, Gallo sumó 4.551 puntos, contra 4.379

de Carmona y 4.310 de Cortés. La nueva reglamentación
es evidentemente más justa. Su empleo fué aprobado en

el Congreso realizado en las Rocas de Santo Domingo, con

juntamente con el Campeonato Mundial de 1954. Desde

ahora será oficial en todos los torneos del mundo.

Tanto Luis Gallo como Gerardo Cortés forman parte

Los quince competidores del cross-country, poco antes de

iniciarse la prueba. Hubo entusiasmo y una nutrida ins

cripción de militares y civiles en este primer torneo

abierto.



Los tres primeros de

la prueba de nata

ción : teniente Ge

rardo Cortés, Luis

Carmona y teniente

Julio Moreno. Fue en

esa especialidad don
de >más destacó el

campeón sudameri

cano y ex campeón
nacional.

de este duro deporte. En vez de limitarlo, como en el pa

sado, a las instituciones militares, se están esforzando los

dirigentes por difundirlo entre elementos civiles. Compitie
ron esta vez dos equipos civiles, los de las Universidades

Católica y de Chile, y fue uno de ellos, el de la Chile, el

que obtuvo el triunfo. Integrado por Luis Carmona, Ser

gio Carmona y Walton Ojeda, aventajó al conjunto del Re

gimiento Cazadores. Los demás no completaron la compe

tencia con sus tres hombres. La Escuela Militar perdió
un representante en la prueba de equitación, y la Univer

sidad Católica quedó reducida a dos en la de natación.

Demostró el campeonato que la nueva política de la

Federación está rindiendo frutos. Junto a veteranos de

muchas campañas, como los hermanos Carmona, estuvie

ron los astros jóvenes, que recién alcanzan su plenitud,
como Gallo y Cortés, y los novicios que empiezan a so

bresalir en tan difícil deporte, como los dos tenientes,

Moreno, Walton Ojeda, y el teniente de Carabineros Luis

Hald. En ellos se apoya el futuro del Pentatlón Moderno en

Chile.

Ahora, la Federación proyecta una nueva etapa de

sus actividades. Hasta el momento, los torneos sudameri

canos de pentatlón son exclusivamente militares y están

bajo el control de la Confederación Militar de Deportes
de nuestro continente. Con ocasión del próximo torneo

sudamericano de atletismo, que debe efectuarse en San

tiago, en el mes de abril de 1956, se piensa organizar un

campeonato nacional e invitar a él a algunos elementos

destacados de otros países. Esa competencia podría ser el

núcleo de los sudamericanos abiertos a civiles.

Antes de ella, los tenientes Gallo y Cortés, tendrán

que afrontar otro serio compromiso. Corresponde en el

mes de febrero disputar el Campeonato Sudamericano de

Pentatlón Militar,
e n Montevideo.

Allí, Gerardo Cor

tés defenderá su

título continental

y vivirá una nue

va etapa de su in

tensa y amistosa

rivalidad con Luis

Gallo.

Teniente Luis Gallo, nuevo campeón
de Chile de pentatlón moderno. Venia
destacándose desde hace dos años, y
fue el chileno mejor clasificado en el
Panamericano de México.

Gerardo Cortés finaliza triunfante el
recorrido del cross-country, última
prueba de la competencia. No alcanzó,
sin embargo, a descontar la ventaja
que llevaba Luis Gallo.
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Sudamericano, solía recordar sus hazañas. Cuando se pro

ducía un comer, lo cuidaban tres. Pero él sabía cómo es

cabullirse y meter su cabeza de oro. Contaba que, cuando

Moreno era todavía un novicio, jugó contra él, y, al servirse

un comer, lo vio a su lado. Moreno le explicó:
—Me mandaron a cuidarlo. Me dijeron que cuando se

sirviera un córner, yo lo sujetara de la camiseta, para que

no pudiera moverse.

Quiso atenerse a las instrucciones el muchacho, pero

igual hizo Cherro el gol. Y cuando recordaba eso. agrega

ba Cherro:
—¡Pensar que, años más tarde, a él le hacían lo mis

mo!

VO CONOCÍ en Suiza a un hombre extraordinario y,

es claro, formaba en el ataque de los húngaros: Sandor

Kocsis. Esbelto, ni muy alto ni tampoco bajo, delgado y

aparentemente endeble, no sólo era un mago con la pelota
en los pies, sino que también era un cabeceador como nun

ca vi otro. Como difícilmente llegaré a ver. Lo extraño es

que muchos cronistas que presenciaron este torneo culpa
ron a los arqueros de los goles de Kocsis. O a los zagueros,

en todo caso. No se les ocurrió pensar que si los arqueros no

salían o los zagueros no saltaban y despejaban a tiempo,

era, más que culpa de ellos, habilidad, oportunismo y elas

ticidad del húngaro. Recuerdo que contra Brasil se produ

jeron dos escapadas de Toth II por el ala derecha. Centró

el puntero y, magístralmente, Kocsis cabeceó, batiendo a

Castilho. Inmediatamente surgieron las críticas:

—Castilho debió cortar ese centro. Castilho regaló los

dos goles . . .

En el tiempo suplementario, jugando contra Uruguay,
volvieron a producirse dos centros altos del puntero dere

cho y dos goles de Kocsis, muy parecidos a los del match

contra Brasil. Y también surgieron los criticones:

—Máspoli regaló el partido. Debió cortar esos centros. . .

Pero resulta que Kocsis hizo tres goles de cabeza con

tra- Corea, dos contra Brasil, dos contra Uruguay y otros

dos contra Alemania en el partido de la serie. Resulta que

un remate suyo —también de cabeza— pegó en un made

ro, ya batido Turek, en la final. Y un pase suyo, de cabeza

y elevado por encima de Liebrich cerca de medio metro,

dio ocasión a Puskas para que conquistara el tanto de em

pate, que posteriormente fue anulado por indicación de un

linesman. ¿En todos esos casos tuvo la culpa el arquero,

"que no cortó el centro"?

Insisto, nunca vi un cabeceador como Kocsis, y creo

que los más grades especialistas de todos los tiempos y de

todas las latitudes deben inclinarse ante este jugador ex

cepcional y de magistral juego de cabeza.

DIJO AQUEL amigo, en la charla de siempre, que se

habian terminado los cabeceadores en el fútbol chileno, y

de ahí comenzaron a hilvanarse los recuerdos. Seguramen

te, olvidé a muchos o, simplemente, algunos astros de este

estilo no figuran entre los futbolistas que he conocido en

mi trayectoria de cronista y de aficionado al fútbol. Tam

poco me referí a los que, siendo hombres dejiefensa, fueron

maestros en el juego de alto, porque no se trataba de eso.

Tiene que haber olvidos, porque siempre los hay y, por lo

demás, no he pensado en hacer la historia de los cabecea

dores insignes. Simplemente, estos recuerdos fueron apare

ciendo en el andar de una charla cualquiera y quedaron

estampados en la crónica tal como llegaron. Lo cierto que

hay es que, de veras, son pocos los delanteros chilenos que,

en la actualidad, saben usar tan importante arma de ata

que.
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TIENEN
razón los rosarinos para sentirse orgullosos de su fútbol

y sus futbolistas. Ha sido tan generosa la producción de valo

res, a través de todos los tiempos, que no hay provincia capaz de
resistir un paralelo con la proporción alcanzada por su fecundidad.
No sólo en Buenos Aires, en todas partes uno se encuentra con ju
gadores argentinos, y resulta que la mayoría no son porteños, sino
rosairinos. Hablando de fútbol, en Sudamérica se identifica a Bue
nos Aires como la Meca del gran deporte, pero la escuela es Ro
sario. Eso es indiscutible. Fue así y sigue siéndolo. Bastaría revisar
los conductos que nutren a los equipos bonaerenses, precisamente.
Todos los años, Newells Oíd Boys y Rosario Central quedan des
mantelados. Una tras otra, las generaciones se van sucediendo con

prolificación pasmosa, de modo que el proceso ya se ha hecho natu

ral. Mientras una generación triunfa, despertando el apetito de
los mejores mercados, otra se prepara desde abajo, con los mismos
moldes, el mismo espíritu y los mismos procedimientos. No es ex

traño, entonces, que esos muchachos a los veinte años o antes, ya
estén en primera división. Lo exige ese proceso señalado, capaz de
arrasar muchas temporadas con delanteras o defensas completas.
¿Recuerdan ustedes aquel famoso ataque que nos trajo Newells Oíd

"

Boys, en su primera visita al Estadio Nacional? Belén, Cantelli,
Pontoni, Morosano y Ferreira. Bueno, los cinco desaparecieron del

mapa rosarino en forma casi simultánea. ¿Y aquel excelente cuadro
rosarino que también vimos en nuestro Estadio Nacional en un

cuadrangular? Ricardo, Yebra, De Zorzi, De Cicco, Rubén Bravo,
el "Torito" Aguirre, Vilariño, Vidal, en fin, un cuadro completísimo.
El único que quedó fué Fogel. Los demás siguieron la huella, em
prendieron la ruta que, año a año, sabe de viajeros incansables y
cotizados. La de Vicente de la Mata y Mussimessi, la de Colman y
Lombardo. Nombres y más nombres que, junto con confirmar las
bondades de una escuela, ubican a Rosario como verdadera capi
tal del fútbol.

Todo esto lo hablé la otra tarde con Juan Manuel López. Por
que resulta que el actual piloto de Palestino también es... rosa

rino. Es la única explicación que da a cualquier pregunta. "¿Y
qué quiere, amigo? Es la escuela. . Siendo de Rosario, hay que ju
gar al fútbol". Lo dice con el convencimiento más íntimo y am

plio. 'El también jugó en la primera de Newells, y como muchos

otros, pudo llegar a River o Boca, a Racing o San Lorenzo, pero le

gustaba demasiado el área y una rodilla frenó sus sueños y una

carrera que prometía ser más refulgente aún. Juan Manuel López
juega bien la pelota, tiene dribling y, pese a su corpulencia, es un

hombre sorprendentemente rápido, pero además es guapo. No le

teme a los entreveros, y tanto de alto como de bajo arremete con

toda el alma. Lo ha probado en Chile, donde, semana a semana, le
vemos pagar tributo a su pujanza, pese a que sus piernas y sus

rodillas ya no son las de antes y han sufrido muchas reparaciones.
Esto mismo me hace pensar cómo sería el piloto tricolor cuando

empezó, cuando se fue abriendo paso en los viveros rosarinos, por
entre una legión de aspirantes. La otra tarde le vi trancar una

pelota en el match con la "U', que hizo crujir a toda la tribuna.

Creí que hasta ahí llegaba, lo digo sinceramente. Sin embargo, no

se inmutó. Otro, en su caso, pudo sacarle el cuerpo, evitar el encon

trón, tratar de amortiguar el golpe. Juan Manuel López no, porque
el fútbol le gusta demasiado. Para él, la claudicación no existe.

Igual en el fútbol que en la vida. Mil veces le han dicho que cuide

su rodilla, que el área no es el sanatorio más adecuado para una

herramienta herida, pero nunca se dio por vencido. Ni cuando le

dijeron que le iba a ser muy difícil recuperarse. La espera fué lar

ga y las zozobras muchas, pero Juan Manuel López no sólo esperó,
sino que vino a Chile a triunfar. Y es evidente que lo consiguió.

Desde que se fue Rubén Bravo, Palestino cayó en una verdadera

rotativa de ejes delanteros. Uno tras otro se fueron sucediendo, sin

colmar, sin apoderarse del puesto con arrestos definitivos. Dupuy,

que debutó haciendo cuatro goles, para después quedarse en el es

bozo; Wilson, hoy en el O'Higgins; Contreras, un muchachito que

prometía y que, desgraciadamente se enfermó; Méndez, el pintoresco
Lucho Méndez, siempre peligroso por sus cabezazos y su bravura;
Matta Sobrero, elemento joven de imponente físico, señalado como

buena promesa en San Lorenzo; Abdón Casales, ariete oportuno y

goleador, que ya se quisieran muchos equipos de primera división;
lista larga y nutrida, que ha venido a tener su remache en Juan

Manuel López, llamado a servir de enlace y guía a la vez entre esas

dos alas estupendas que integran Pérez-Coll y Fernández-Díaz.

Se le trajo nuevamente, porque Palestino quería tener un plan
tel completo y numeroso. Un plantel a prueba de cualquier con

tingencia. Por si acaso ... y bien dice el refrán, que los últimos

serán los primeros, porque recién ahora estamos viendo al verda

dero Juan Manuel López, de Newells. En una delantera de astros.
como es la de Palestino, lleva ya varias jornadas siendo el mejor,
el más positivo, el más destacado. Puede decirse que por fin el pun
tero encontró el piloto que precisaba para enlazar ese par de alas

poderosas con que, semana
_^m^m^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^

a semana, luce y acribilla.

Ahora sí que está jugando
como él esperaba, y todos

querían. Como rosarino.

JUMAR.

..-3? 's0-.

Al convencer plenamente, Juan Manuel

López puso término a la rotativa de pilotos
de Palestino.
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Uurdon Pule, fondista británico, gue

ha enriquecido su récord con dos re

cientes victorias sobre Zatopek. Lo ba

tió en Londres en 5 y 10 mil metros.

EL
reglamento lo permite, pero de-.

bia ser anulada esa licencia. No

es conveniente ver a los mismos tenis

tas en las dos competencias. Está bien

que se efectúen al mismo tiempo, ma

yores y juveniles, pero no lo está que

algunos tenistas jóvenes de porvenir
sean autorizados para jugar la "Pati

no" y la "Mitre", simultáneamente. Si

se trata de un jugador novel de tantas

aptitudes que merezca estar entre los

grandes, pues, a jugar en la "Mitre",

pero no en ambas. Por otra parte, el

evitar la liberalidad puede resguardar
el prestigio de la Copa Mitre, para

que no se repita lo que se ha visto en

esta cita del tenis sudamericano. Por

que puede ocurrir que, por cualquier

razón, los países hagan costumbre

mandar juveniles para que disputen
la "Mitre". Entonces habrá descendido

el prestigio y la atracción del trofeo

máximo.

EXEQUIEL
Figueroa quiere dejar el basquetbol. Acaso

tenga razón, porque el domingo reapareció en las can

chas jugando por el equipo de la Aviación, en el torneo de

la "U", y "se robó la película". Magnífica exhibición de

basquetbol realizó el popular negro. "Donde fuego ha ha

bido...". Acaso es la razón por que se ha negado a alis

tarse definitivamente en el profesionalismo, y sus funciones

de entrenador, hasta el momento, las ha desempeñado de

fendiendo su condición de amateur. 'Es bonito verlo, diri

girlo, pero más todavía jugarlo, dirá seguramente el crack

internacional, ya cotizado director técnico.

LAS
ESTADÍSTICAS engañan a veces o no engañan.

Por ejemplo. Mire usted la de los goleadores del ac

tual campeonato de fútbol profesional. Se dice y se repite

que Audax Italiano posee una diestra delantera, pero que

no es positiva. Que le faltan rematadores. Que no se ve

allí quién haga un gol, agregan los exagerados. Pues, exa

minada la lista de los scorers, Audax Italiano es el único

equipo que tiene tres hombres metidos entre los diez pri

meros- Tello, 11; Cortés y Espinoza, 10 cada uno. Le sigue

Coló Coló, con dos: Jorge Robledo, 12, y Cremaschi, 10.

Los demás equipos tienen sólo un hombre clasificado.

También hacen goles los verdes; ahora que no hacen

los que debieran, porque, también, si los hicieran . . .

COSAS
de las estadísticas: Palestino, el flamante pun

tero, no tiene ningún goleador entre los diez primeros;

Exequiel Figueroa reapareció de nuevo

en las canchas como jugador, y lo hizo

con especial lucimiento técnico.

pero es que allí hacen goles todos. Se

reparten equitativamente: Coll,. 9; Pé

rez, 9; Fernández, 8; López, 8, y Ca

sales, 7.

De los diez primeros scorers del tor

neo, seis son nacionales, y cuatro, ex

tranjeros.

LA
NATACIÓN está efectuando sus

torneos en forma continuada, ajus

tándose a un plan de preparación con

miras al Sudamericano, que se cum

plirá en la piscina de Viña del Mar,

en la segunda' quincena de febrero

próximo. Hay algunos que ya están

mostrando sus progresos, sobrepasando
las marcas anotadas en la tabla de

records. Se ha sabido de algunas cum

plidas por el mejor de nuestros es

pecialistas: Pollier. Ahora son las her

manas Bonder. El domingo fueron a

competir a Valparaíso, en la piscina
de la Escuela Naval. Carmen batió un récord de Chile:

el de los 200 metros en estilo espalda; lo bajó a 3,14,8; y

Ruby hizo tambalear uno ya bastante añejo, que pertenece
a Blanca Fredes. Ruby Bonder se puso a seis décimas del

récord de los 100 metros estilo libre. Marcó 1,15,2.

EL
HECHO de invitar a un crack extranjero, de fama

mundial, costeándole todos sus gastos, para que com

pita exclusivamente en un torneo en provincias, es índice

de que existen allí dirigentes capacitados, realizadores, que

en su afán de hacer labor se salen dc la rutina y afrontan

empresas mayores. Es lo que sucede en Coquimbo con el

Consejo Local de Deportes, que preside el señor Carlos

Vera. Está empeñado en que el simpático puerto tenga

un estadio digno y que la región sea centro de intensas

actividades. Últimamente se ha impulsado el atletismo.

En diferentes ocasiones se ha invitado a delegaciones de

elementos escogidos de la capital a que vayan a competir

en sus pistas y a ofrecer exhibiciones. Esta vez se invitó,

además, a un astro extranjero: a Adhemar Ferreira da

Silva, de Brasil.

SÉPTIMA FECHA. SEGUNDA RUEDA.

Sábado 15 de octubre, .

ESTADIO NACIONAL.

Público: 9.486 personas. Recaudación:
S 651.270.—

Referee: C. Robles; \

SANTIAGO MORNING (2): Expósito;
Jofré, Wurth, Vásquez; Sánchez, Farías;
Díaz, Espinoza, Menadier, García y Suazo.

COLÓ COLÓ (1): Escutí; Oviedo,: Farías,
Carrasco; Sáez, E. Robledo; Ramírez, Ro

dríguez, J. Robledo, Muñoz y B.eÜo.
Goles eh el primer tiempo: Menadier, a,

los 11; en el segundo, Espinoza, al 'minuto
y Carrasco, a los li.

ESTADIO DE INDEPENDENCIA;

Público: 4.510 personas. Recaudación:

S 305.845.

Referee: C. Vicuña. .

UNIVERSIDAD CATÓLICA (5): Living

stone; Luco, Roldan, Molina; Sánchez,
Vásquez; Moro, Baum, Infante, Prieto y

Panasci.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Díaz,

!?iw'iB Iffitir.M* «ssw
Goles: en el primer tiempo: Baum, á los

9; Moro,' a los 17; Prieto, a los 18, a los

35 y a los 36; en el segundo tiempo: Ol

mos, a los 5 y a los 35; Focchi, a los 43.

DOMINGO 16.

ESTADIO DE SANTA LAURA.

Público: 9.97" personas. Recaudación:

S 871.413.

Referee: D. Morales.

UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Bel

trán, Fernández, Beperet; Rojas, Cubillos;

Velásquez, Gamarra, Mur, Martínez y Egea.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Ibáñez;
Negri, Riera, Arenas; Núñéz, Rebello; Ca

zenave, Ferrari, -De Luca, Quintana y Sán

chez.. .

ESTADIO DE INDEPENDENCIA.
Público : 3.424 personas. Recaudación :

$ 285.140.

Referee: J. L. Silva.

PALESTINO (5): Donoso; Goyti, Almey
da, Toro; Araya, Ortiz; Pérez, Coll, 3¿ M.

López, Fernández" y Díaz.

RANGERS (3): Behreñs; Danóvara, Be

llo, Badilla; Rigo, Climent; Gaete, Villalo
bos, Muñoz, Cáceres y Collipal.
Goles:. en él primer tiempo: Gaete, a ios

2; Muñoz; .a los 7; Collipal. a los 20, y

Díaz, a los 40; Eri el segundó tiempo: Díaz,
a los 13; Coll, á los 21 y a los 25; y Díaz a
los 43.-.

ESTADIO DE PLAYA ANCHA.

Público: 9.550 personas. Recaudación:
S 940.295.

EVERTON (1): Espinoza; Antonucci,
Perroñcino^ Torres; Poretti,] Cid; Alvarez,
Fonzalida, Meléndez, Reynoso y Triviño.

WANDERERS (i): Arancibia; Contreras,
Bozalla y Julio; Rivas, Dubost; Sánchez,

Picó, Díaz, Tórello y Peña.

Goles: en el primer tiempo: Meléndez,
a los 23; en el segundo: Sánchez, de pe

nal, a los 29.

Referee: P. Prieto.

ESTADIO BRADEN, RANCAGUA. .

'. Público: 6.074 personas. Recaudación:

5 481.115.

Referee: S. Bustamante.

MAGALLANES (3): Pellegrino; Hernán

dez, Morales,. González; Godoy, Contreras;
Soto, Valdés, Scliar, Barrionuevo y Arroqui.

..O'HIGGINS (3): Bustos; Rostión, Cal-

vente, Romero; Villarroei, M. González; De

Luca, Soto, Bedoya, Fernández y Gagliar

do/

Goles: en el primer tiempo: Soto (O'H),
a los 25, y- Gagliardo, a los 34; en el se

gundo tiempo, Gagliardo, a los 21; C. Gon

zález (M), de penal, a los 26; J. Valdés, a los

"33, y Barrionuevo, a los 40,

MARTES 18 DE OCTUBRE.

ESTADIO DE SANTA LAURA.

Público : 3.840 personas. Recaudación :

S 333.460.

Referee: P. Prieto.

AUDAX ITALIANO (3): Chirinos; Mu

ñoz, Torres, Olivos;. Vera, Cortés; Pesce,

Valenzuela, Espinoza, Tello y Águila.
GREEN CROSS (3): Coppa; Salinas, Gob

bo, Armijo; Ríos, Carrasco; García, Acu

ña, E. Espinoza, Moreno y Contreras,

Goles: en el primer tiempo: E. Espinoza,
a los 3 minutos; Cortés, a los 35, y Águi

la, a los 40. En el segundo tiempo: More

no, a los 15; Tello, a los 18, y Moreno, a

los 42.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFE-
' SIONAL.

Con 16 goles: N. Moreno (GC).
Con 12 goles: Tello (AI), J. Robledo

(CC), y De Luca (U).
Con 11 goles: Reynoso (E), Fernández

(O'H), Focchi (FB),
Con 10 goles: F. Díaz (W), S. Espinoza

(AI), Cremaschi (CC), Ferrari (U), Mur

(UE), Soto (O'H), Cortés (AI), Barrionue
vo (M).
Con 9 goles: Lamas (FB), Pérez (P), y

Coll (P).
Con 8 goles: Musso (U), Egea (UE), Ra

mírez (CC) y J. Fernández (P).

y
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DESDE
luego, la presencia

del recordman mundial

del triple fue un aconteci

miento en tierras coquimba-
nas, y, pese a que éste no pudo
cumplir marcas de jerarquía,
siempre sus exhibiciones pro
vocaron expectativa y ofre

cieron enseñanzas a los atle

tas que surgen por esas regio
nes nortinas. Además de que

el campeón brasileño, que es

caballeroso y simpático, supo

también hacerse admirar

fuera de la pista. Porque
Adhemar es un ejemplo de

campeón. Por otra parte, el

triplista brasileño revolucionó

Coquimbo, porque se mostró

en otra faceta: como cantan

te de música de su tierra. Se

presentó en un teatro y en

una audición deportiva. En

todas partes fue estruendosa

mente aplaudido.

FERJREIRA
da Silva alcan

zó 14 metros 16 en triple
y 6 metros 62 en largo, prue
bas en las cuales se impuso,

y fue segundo en 100 metros,
con 12 segundos. Compitieron
connotados atletas de la ca

pital, y vale destacar las ac

tuaciones de Carlos Gajardo,
1,58,9 en 800 metros, superan
do a Jorge Vives y Ramón

Sandoval. Buenos competido-

CAMPEONATO

PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1955

Ferrobádminton

Green Cross

O'Higgins

S. Morning .

S. Wanderers

U. Española
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Española y "TJ"

Rangers.
Cinco-tres, Palestino-

res hubo en el medio fondo. Eduardo Fontecilla se impuso
en 1.500 metros, 4,10,4, sobre Carlos Gajardo —lo venció
por pecho— , Jorge González y Jorge Vives.

VIERON
dos jornadas de buen atletismo en Coquimbo.

Al no mediar viento en contra, hasta pudieron ano

tarse marcas de relieve. Jorge Pérez corrió cien metros en

11,4, y 200, en 23,9. Eliana Gaete, cien metros, en 12,8, y 80

vallas, en .12,9; además ganó el largo, con 4,67. En alto,
Nelly Gómez tuvo pasado el metro 50, pero se quedó en

1,45. A Ernesto Lagos también le pasó lo mismo con el

metro 91, y se quedó en 1,85. La sorpresa estuvo a cargo
de Daisy Hoffman, que reapareció en disco, anotando la

buena distancia de 37 metros 50. Muy buena para los tres
meses que lleva de adiestramiento.

ESA
SEMILLA dará frutos en el ambiente coquimbano,

y ya se ven varios elementos jóvenes de porvenir, co
mo: Hernán Boniche, de La Serena, para el fondo corto;
Gilberto Saavedra y Johnny Stak, de Coquimbo, en salto

alto, y Hernán Larraguibel, también en saltos. La campaña
de los dirigentes empecinados tendrá que producir.

EN
LA Plaza Chacabuco, a la salida de esos estadios casi

siameses que hay en Independencia, los aficionados se

cambiaban impresiones la tarde del domingo. Unos venían

saturados de goles, mientras los otros, un tanto decepcio
nados, porque se habían quedado con el grito guardado. Y

bien dijo uno: "Independencia debía haberle convidado

con algunos golcitos a Santa Laura". Cero a cero, Unión

WTVANTO esperar esta reaparición
í en Chile, para que el debut me

tocara con un niño", tiene que haberse

expresado Lucho Ayala.

CIERTO,
Palestino resbaló, pero no

cayó. Hubo un instante, por allí
a la altura de los 20 minutos del pri
mer tiempo, en que se creyó en la ro

dada estrepitosa y definitiva del pun
tero. Había razones, como ese 3-0 que

Collipal, el mejor delantero de Rangers.

anotaba el marcador; pasó su cuarto de hora más en que
parecía que el juego se aconchaba con una mejor dispo
sición técnica y física de los talquinos. Mal estaba Pales
tino, como cansado; jugaban casi parados y ciegos para
no ver por dónde estaba el camino del gol. Pero antes de
irse al descanso, Guillermo Díaz, que siempre estuvo ani

moso, pareció gritarles a sus compañeros: "Todavía hay
patria, ciudadanos", y mandó un golazo estupendo.

4401 PALESTINO vuelve a su juego —se comentó en la
O tertulia del descanso—, no le será difícil descontar."

Porque ya se veía un Rangers en declinación. Había per
dido el ritmo impecable de su primera media hora de fút
bol penetrante y sin dilación. Con los tres goles en el
bolsillo, comenzó el aflojamiento, y Rangers no es cuadro
de médula para darse respiros y cierta displicencia. Se no
taba que las cosas podían cambiar.

Y
COMO cambiaron. Cabe decir que Palestino, para ha
cer lo que hizo, y que puso locos y eufóricos a sus

partidarios, no realizó su mejor juego. Sólo puso más áni
mo, un poco más de velocidad, marcó mejor y en el ataque
buscó por las puntas, especialmente con la batuta de Gui
llermo Díaz, ganoso y hambriento de goles. Margó dos y
en otros dos puso la mitad con sus fulminantes disparos.

J~\ESDE LUEGO, Palestino dejó en manifiesto que otra
LJ

de sus virtudes de puntero es su poder de recuperación.
No deja de ser hazaña grande convertir en un cinco-tres
un tres-cero, Rangers puso su parte. Coincidió que en el
tercer gol se lesionó Bello, back-centro de los sureños, y así,
rengueando, lo dejaron allí en un puesto tan vital. ¿Por qué
Pakozdy esperó que les hicieran el cuarto gol para cam

biar a un hombre imposibilitado?

Adhemar Ferreira, de Brasil, vino por una visita corta,
para actuar en Coquimbo, donde el recordman mundial de

triple fue un suceso, como era natural.
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Mientras Marciano y

Charles combaten, los

fotógrafos se alinean a

la vera del ring. Según

el autor de este articu

lo, ellos llegan a casa

tan magullados como

los protagonistas del es

pectáculo después de la

pelea.
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SI alguien me preguntara

cuál es la profesión más

difícil del mundo, contesta

ría, sin vacilar: "Fotógrafo
de box". Y si me pregunta
ran, a continuación, cuál es

la más hermosa profesión
del mundo, daría la misma

respuesta: "Fotógrafo de box". Claro que yo hablo desde

mi propio punto de vista. Hace treinta años que cubro,

para la revista "The Ring", las peleas más importantes de

la temporada estadounidense. Mi mujer, que escucha casi

todas las noches mis ruidosas quejas sobre las condiciones

de trabajo del fotógrafo de box, me recibió una vez, hace

veinte años, con una ancha sonrisa en los labios. "Alégra
te —me dijo, agitando un papel en la mano—. Mi tía mu

rió, dejándome una pequeña herencia. Podemos comprar

nos una chacrita. Ya no tendrás que regresar a casa todo

machucado, después de cada pelea grande."
Mi expresión debe haberle indicado lo que yo estaba

pensando, porque se guardó el cheque y no volvió a hablar

de la chacrita. Eso sí, desde entonces, tengo que quejarme
fuera de casa, porque en el hogar no me hacen el menor

caso. Saben que mis quejas no significan nada, y que se

guiría siendo fotógrafo de box, aunque las dificultades

fueran mucho mayores.

Eso no significa que la tarea de sacar fotografías de

los grandes encuentros pugilísticos sea fácil. Ya lo dije al

principio. Es una de las profesiones más duras del mugido.
A menudo, los fotógrafos llegan a sus laboratorios con

grandes moretones en el torso, con tobillos torcidos y bra

zos magullados, con chichones en la cabeza. No estoy exa

gerando. Lo que digo es absolutamente cierto.

Como en tantas otras cosas, la razón de las dificulta

des está en el número excesivo de fotógrafos. El ring tiene

entre siete y nueve metros por lado. Cinco o seis de ellos

son sagrados. Pertenecen a los grandes cronistas y a los

jurados. En los otros, dos o tres metros, tienen que apre-

El repórter gráfico de la revista "The Ring"
cuenta algunos de sus recuerdos de treinta

años de actividad.
;

y', y (Por SAM ANDRE, traducido de "The Ring'".)

lujarse los fotógrafos. Hoy
en día, una pelea grande es

cubierta por sesenta o se

tenta fotógrafos de diarios,

revistas y agencias noticio

sas. Los diarios grandes y

Las agencias envían por lo

menos tres hombres cada

uno. Calculen cómo será la congestión, alrededor de cada

esquina.
Para proteger a los boxeadores que son arrojados fue

ra del ring, los reglamentos norteamericanos exigen que
la lona sobresalga algo más de un metro más allá de las

cuerdas. Por esa razón, para obtener fotos buenas, de pri
mer plano, un fotógrafo .tiene que tenderse de bruces sobre

la lona y meter la cámara por debajo de las sogas. En cada

esquina, eso lo pueden hacer solamente dos o tres hom

bres. Antes, el que llegaba primero ocupaba ese puesto, y

se quedaba tendido toda la noche, defendiendo su ubica

ción. Ahora, se sortean los rounds. De los fotógrafos de

primera fila, cada uno tiene la posición más ventajosa du

rante dos o tres vueltas alternadas.

Los fotógrafos de box están clasificados en tres cate

gorías. Los de primera fila, que pueden ubicarse inmedia

tamente detrás de las esquinas. Los de segunda fila, que

quedan detrás de éstos, y tienen que permanecer de píe.
inclinados hacia adelante, para tomar sus fotos por enci

ma de los primeros. Y, finalmente, los de tercera fila, que
deben confiar en la suerte. Su gran oportunidad ocurre

cuando cae un boxeador en el rincón que cubren. Enton

ces, los que están tendidos sobre la lona deben retroceder

para arreglar el foco de sus lentes y se abre un claro fren

te al púgil caído.
Todos los habitúes a las ¡peleas saben que hay un sec

tor del ring-side que no se debe comprar. Es el que queda
a lo largo de los pasillos, detrás de los rincones. Allí sola

mente se sientan los provincianos inexpertos, que no sa

ben que el ocupante de esas localidades queda completa-
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Mala suerte para tos fotógrafos
de aquel lado. El púgil cayó muy

cerca de sus máquinas, y no hay

foco. La oportunidad se ha per

dido, y ya no se presentará otra,

porque el hombre parece que no

se levanta.

y tuvimos que aceptar que sor

tearan esas ubicaciones. Recuer

do el día en que un colega em

pezó a gritar y a vomitar desde

lo alto. Le había dado vértigo, y

tuvimos que bajarlo en brazos .
■

En realidad, era impresionante

aquella colocación, unos diez me

tros por encima del público, y

aparentemente suspendidos en el

vacío. Desde entonces respeto
mucho a los trapecistas.

Esta fotografía fue tomada por

el autor desde una jaula suspen

dida en el techo del Madison

Square Garden. Desde diez me

tros de altura, suspendido en el

aire, aprendió a respetar a los

Irapecistas.

mente bloqueado por los fotógrafos, y

que es muy poco lo que ve de la pelea.
Los gritos y las protestas de esos es

pectadores constituyen otro de los

grandes problemas del fotógrafo de

box. Generalmente, como esos asien

tos no se venden, los empresarios los

obsequian como entradas de favor.

Pero es sabido que el espectador que
no paga, es el que más grita. El coro

que aulla: "¡Sentarse los fotógrafos!",
forma parte inseparable de las pesadi
llas de todos nosotros. Yo lo escucho

muchas veces en sueños. Y lo peor es

que sabemos que esa gente tiene razón.

Nosotros los estamos perjudicando, y

nos sentimos culpables, pero no pode
mos evitarlo. Ese es nuestro trabajo.

Algo parecido ocurre entre los mis

mos fotógrafos. Cuando vemos venir la

caída, o el golpe espectacular, nos em

pujarnos y nos damos codazos mutua

mente. No es que deseamos privar al

colega de una buena foto. Es que nos

otros queremos sacar la nuestra. Los

moretones que ostentamos al regresar

a la oficina son el resultado de esa

pugna silenciosa pero brava. Batalla

que se reanuda, en forma

mucho más grave aún, en

el camarín del vencedor. Al

rededor del ring, hay, por
lo menos, un cierto orden.

Pero las fotos del camarín

son para el que corre más o

tiene más desplante. Fotógrafos que, fuera del estadio, son

íntimos amigos, se empujan, dan de codazos y a veces

hasta de puñetes para quedar bien ubicados frente al nue

vo campeón, en los momentos en que le están sacando

las vendas o curando las heridas.

Esta "batalla de los fotógrafos es cosa relativamente

reciente. Cuando yo empecé a trabajar, allá por 1925, sólo

había tres reporteros gráficos que asistían a los pesajes y

entraban después a los camarines. Yo trabajaba para el

"New York American"; Izzy Kaplan, para el "Daily

Mirror", y Hank Olin, para el "Daily News". Cuando ha

bía una pelea muy grande, iban tres o cuatro más. Eso

era todo. Nuestra técnica era 'muy rudimentaria, y nues

tro equipo muy escaso. Todas las fotos se tomaban con las

luces del ring. Las lámparas de flash no se utilizaban aún

y el magnesio estaba prohibido, porque envenenaba el aire

y dejaba una nube que tapaba el ring.

Cuando se inauguró el nuevo Madison Square Garden.

en 1925 su primer ocupante fue un circo. Para colocar có

modamente los trapecios y ubicar algunos reflectores es

peciales, los empresarios del circo construyeron tres jaulitas

que colgaban del techo, alrededor del sitio en que se ins

talaba el ring. Nosotros, inmediatamente comprendimos el

valor que tenían para los fotógrafos, y pedimos que nos

dejaran instalarnos allí. Por antigüedad, nos las dieron a

Kaplan Olin y a mí. Pero los otros fotógrafos protestaron

Los fotógrafos quedan muchas veces tan ma

gullados como los boxeadores. Problemas y

placeres de una profesión fascinante.

Trabajábamos con cáma

ras Graflex, 4 x 5, y con len

tes de doce pulgadas. Desde

arriba, usábamos como fon

do la lona blanca del ring.
En aquella época, el princi
pal problema eran las fotos

movidas, porque usábamos planchas de vidrio muy lentas.

Generalmente, el mejor momento para tomar una foto era

cuando un púgil caía, porque la acción se hacía más lenta.
Cuando las planchas fueron reemplazadas por película
pancromática, comenzó una nueva era para nosotros.

UnaJ de las primeras consecuencias fue que pudimos

bajar desde nuestras jaulas y ubi-Gamos en el ring-side.
Nos dieron asientos en la tercera fila. Nunca se nos, ha

bría ocurrido pedir que nos ubicaran en la primera. Allí se

sentaban hombres, como Paul Gallico, Bob Considine,
Jimmy Cannon. Gente que nosotros admirábamos apasio
nadamente. La sola idea de sentarnos junto a ellos y es

torbarlos en su trabajo, nos parecía un sacrilegio. Fue el

propio Gallico, que era en ese tiempo cronista del "Daily
News", el que rompió ese tabú. Consiguió que colocaran a

su lado a Hank Olin. Al día siguiente, yo se lo conté a]

director de mi diario y me pasaron también hacia ade

lante .

William Randolph Hearst acababa de hacer un viaje a

Alemania y trajo desde allí una cámara Erneman con un

lente de 1,9. el más veloz que existía en ese entonces, con

ella se podían tomar fotos de acción excelente, pero tenía

un problema gravísimo. El foco tenía que ser exacto. Si

estaba a tres metros y la acción se desarrollaba a dos y

(Sigue a la vuelta I
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EN TODOS LOS DEPORTES

SON ÚTILES Y PRACTICAS

EMPLASTITAS

"ALLCOCK"
pora proteger contra infecciones, he-
ridas y lesiones pequeñas.; .

Na se: arrugan, no se manchan ni se

desprenden- al- mofarse, porque son

plásticas.
L|eve siempre en su maletín de depor
tes EMPLASTITAS ALLCOCK; .

VIENE DE LA VUELTA

medio o tres y medio, la foto quedaba fuera de foco y no

podía ampliarse." La Erneman fue nuestro mejor aparato,
hasta que se inventaron los .photoflasch actuales. Con ellas

no hacen falta tener ni lente especial, ni película extra-

rrápida. Es la luz que saca la foto. Nosotros sólo tenemos

que elegir el momento oportuno.
Nuestra felicidad se completó cuando llegó la televi

sión. Para que las cámaras recojan una visión clara de la

pelea, es necesaria una iluminación vivísima. Por eso, las
fotos de peleas que se consiguen en la actualidad son ex

traordinarias, con luces contrastadas y detalles de gran
realismo.

Los problemas técnicos han ido desapareciendo, re

sueltos por el progreso. Pero la vida del fotógrafo de box

sigue siendo dura. Todavía volvemos al laboratorio con las
costillas amoratadas y los tobillos dislocados. Todavía des

pertamos a medianoche escuchando los gritos de los es

pectadores a quienes no dejamos ver la pelea. Especial
mente los que no han pagado su entrada.

SAM ANDRE

SOLO LOS JUVENILES viene de la pagina 13

dores en la primera rueda. Tanto Aubone como Valdivieso

tienen la reciedumbre que ya es habitual en los deportis
tas de su país. Vigorosos y agresivos, practican un tenis

violento pero irregular, matizado de golpes brillantes y

errores graves.

Deliberadamente hemos dejado para el final al equipo
juvenil colombiano. Todas las circunstancias se combina
ron para que sus integrantes, Hernando Salas y Pancho

Castillo, fueran el centro de la atracción y simpatía de la

primera rueda. Siendo los más jóvenes en edad y pequeños
en tamaño, ya que no aparentan tener más de doce o

trece años cada uno, les tocó enfrentar a Luis Ayala, el

mejor hombre del torneo, y a Ricardo Balbiers, el más
alto. Cuando se creía que caerían batidos sin pena ni

gloria, sorprendieron con un juego técnico, maduro, sen-

. sato, por encima de sus años. De nada podia valerles, na

turalmente, cuando los adversarios eran Ayala y Balbiers;
pero apenas bajó la calidad del rival, al ser reemplazado
el campeón ohileno por Alfredo Trullenque, se pudo apre
ciar la eficacia del tenis que practican los colombianos.
Estuvo Salas a solamente un game de la victoria, frente
al reserva chileno, cuando el score era 5|3 en su favor en

el quinto set. En esas circunstancias, más que la reacción
de Trullenque, lo venció su propio nerviosismo.

Salas y Castillo son el producto de la importación a

Colombia de los buenos profesionales checos Cernik y Vo-

dicka, que fueron compañeros de Jaroslav Drobny en los

equipos de la Copa Davis. En general, los profesionales
sudamericanos son más entrenadores que profesores, y ello
se refleja en la formación de los jóvenes. El accionar des
envuelto, técnico y consciente de Salas demuestra que en

Colombia los dos checos mencionados han realizado Una

labor distinta.

PEPE NAVA

CHOQUE DE ESTILOS viene de la pagina .9

Lógicamente, tenía que descender el nivel del juego en

la segunda fracción. Se había luchado mucho, se habían

prodigado intensamente ambas escuadras como para sos

tener ese mismo ritmo. Y quizás si hasta la mística no

haya sido la misma, conforme iban llegando a Santa Laura

las noticias de Independencia. Parecía que cada gol de

Rangers en el estadio vecino era un estimulante para que
los segundos de la tabla se prodigaran más y mejor. Di

ríase que los goles posteriores de Palestino los enfriaron.

Indiscutiblemente, Universidad de Chile tiene mejores ar

mas para mantenerse más tiempo en un ritmo acelerado.
El estado físico de los universitarios es mejor, están más

hechos para estas luchas pujantes. Duraron más, por eso

que en el segundo período mandaron más tiempo, en la

cancha. Y, ya se sabe, la última impresión es la que prima
después en el recuento para llegar a una apreciación ge

neral de méritos. Se vieron más los azules en el campo

rojo, pero salvo en una estupenda entrada de De Luca, que
aunque sin premio práctico mereció la cerrada ovación de

todo el estadio, esa superioridad de formas no tuvo otras

oportunidades de concretarse.

. Fue un partido sin goles y en el que, a la postre, las
defensas se impusieron a los ataques. Y, sin embargo, co

mo hemos dicho, no careció de colorido, como sucede casi

siempre en estas circunstancias. Es que para dominar a los

ataques, las defensas tuvieron que trabajar mucho y bien

y esa superioridad vino a sentarse en un sector donde tam

bién hay siempre mucha emoción, en las áreas, casi en la

boca misma de los arcos. Y, además, porque hubo otras

cosas muy interesantes y por momentos emotivas. Los de

talles a que hacíamos alusión al comienzo de la crónica.

Por ejemplo, el choque macizo de De Luca con Isaac Fer

nández. Si admirable estuvo en su voluntad, en su pundo-
ror, en su entusiasmo deportivo y profesional, el centro-

delantero de la "TJ" tuvo al frente a un digno rival para

su voluntad inquebrantable, un señor zaguero, prestante,
sabio, recio en su figura y fino en su juego. Juan Beltrán

y Leonel Sánchez aportaron también su intenso duelo a la

calidad del partido.

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . . . $1040 fí

Neumáticos Sello Azul, f^rSt
EXTRA $1300.-

Cámaras, todas las me-
_

Prcdos Kpecio|es por0
QldaS "P ,nu-

comerciantes. Entrega in-

BASQUETBOL: ™l¡i°>°-

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $1750.—
Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.950.—

REEMBOLSOS EN EL DIA

USTED LO VE. LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Ambo de primavera,
desde $ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo, desde
S 3.995.

CRÉDITOS
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JOSÉ PALMA.

rmosrn.

SERGIO DONOSO,

gallo.

JOSÉ PAVEZ,

pluma.
MANUEL LEÓN,

liviano.

JORGE MAYORGA,

mediomediano ligero.

pUEDE QUE el team de campeones de box
-C amateur de Santiago sea parejo, discreto

y un poco más. Puede, incluso, que en el Nacio

nal tenga una actuación aceptable y consiga
algunos títulos. Pero no se trata de eso. Lo la

mentable es la repetición de rostros y nombres,
la falta absoluta de elementos nuevos, la pobre
za técnica de los que luchan por desplazar a

los consagrados. Una pobreza abismante, des

alentadora. La lista de campeones de 1955 in

cluye muy pocos nombres nuevos. Y los nuevos

son los peores.

Porque hay algunos muchachos que se de

fienden, que tienen cierta calidad. Campeones
como José Palma, Sergio Donoso, José Pavez,

Mayorga, que pueden alternar sin sentirse de

masiado empequeñecidos, con los mejores del

campeonato nacional. Pero son los que ya tie

nen varios años en primer plano, los de siem

pre. Palma, el peso mosca, es. un pequeño muy

hábil, de poco físico, es cierto, pero veloz, escu
rridizo y de buenos conocimientos. Donoso es un

peso gallo mas que aceptable. Está bien en la

ofensiva, y aunque no posee golpe contundente,

posee conocimientos como para estar bien

en cualquiera contienda difícil. Jorge Mayor
ga, que nada agrega a lo que ya todos, le conocen

y que, incluso ha perdido parte de sus condicio

nes, tiene la suficiente experiencia como para

llegar a entreverarse con los mejores. El zurdo

Pavez tiene voluntad y cancha como para no

ser fácilmente eliminado. El liviano1 Manuel

León tampoco desentonará, y el veterano "Ca

ballito" Valdés todavía puede salir con bien de

varios combates, con lo que sabe.

PERO desalienta verlos todavía en lo más

alto del box metropolitano. Verlos aún como

campeones indiscutibles, comprobar que triun

fan en las finales sin mayores dificultades. Ma

yorga se encontró con un muchacho que, físi

camente, parecía bien dotado. Más alto que él

y de mayor alcance, fue incapaz de librarse del

recto izquierdo del veterano. Es que, se me ocu

rre, a los "cabros" nuevos les están enseñando

equivocados. En el afán de encontrar pronto

profesionales para el gusto del público, se trata.

de hacerlos peleadores de media distancia, cam

biadores de golpes. Se les quiere enseñar lo

más difícil del box antes de abrirles bien los

ojos y darles las armas elementales. ¿O es que

los actuales profesores de box no saben que,

para un aficionado —y en especial para un

principiante— ,
el recto izquierdo es el abecé del

box, lo primero que un muchacho debe apren

der cuando ya se le enseñó a ponerse en guar

dia, a caminar por el ring, y a pararse bien?

¡Pero es que tampoco les enseñan eso! ¡Tam

poco los hacen aprender a pararse, a ponerse

en guardia y a caminar! Viendo a los finalis

tas del campeonato de Santiago 1955, yo re

cordaba los tiempos viejos. Aquellas intermina

bles sesiones dc otra época, cuando los que que

rían ser boxeadores se estaban meses y meses

caminando, ensayando el recto izquierdo. Ahora

se procede dc otra manera: lo primero que se

les enseña es a cambiar golpes, a dar y recibir

sin asco. ¿Lo demás? Pues, que lo aprendan

más adelanten . Es

que, desgraciada
mente ahora sólo

hay "managers" o

entrenadores de box

y no existen los pro

fesores. Aquellos que tenían la paciencia. y i¿

sabiduría de Pablo Muñoz, de don Felipe Zú-

ñiga, de Guillermo Osorio.

MARIO VALDÉS, que fue un discreto peso

pluma cuando estaba en condiciones físicas pa
ra serlo, es imbatible ahora en mediomediano,
dentro de la asociación metropolitana. Le tocó

pelear la final con un muchachito Silva. Joven,
al parecer bien dotado, el aspirante sucumbió

sin apelación, frente al veterano. Igual que Mi

guel Soto, un mediomediano ligero, frente a

Mayorga. Es que ahora uno tropieza con fina

listas que parecen novicios, que no alcanzaron

a aprender ni siquiera los fundamentos de la

ciencia boxística que, incluso, son de una in

genuidad enteroecedora en el ring.
En mediopesado, se clasificó campeón el ne

grito Jáuregui, que sólo tiene viveza. Es pillo

para pelear, tiene ciertas cosas que recuerdan

al Jesery Joe Walcott que peleó con Joe Louis.

Golpes sorpresivos, eso de darse vuelta y pegar

cuando el otro está descuidado. Artimañas in

fantiles, que daban resultado justamente por

que el rival —el zurdo Jaime Farías, de buen

físico, recio y sólido— parecía un principiante
y no sabía ni ponerse en guardia,
Lo que desalienta, ya lo digo, es justamente,

eso: la pobreza de recursos técnicos de los jó
venes y la escasez de valores nuevos. "Pagua
cha" Palma, ya se sabe, es hábil y sabe boxear.

Mayorga es muy canchero; Pavez es volunta

rioso y difícil. Pero ya ellos no progresan. Se

estancaron, por diversas causas.

RAMÓN ZAMORANO, que es nuevo, fue cam

peón de medianos, no acusa progreso alguno. Y

conste que, hace un par de años se veía promi
sorio. Maikowski, el pesado, tiene los mismos

defectos. Muy erguido, con el cuello estirado y

el mentón a la descubierta, falto de elasticidad.

Manuel León, que boxea hace ya varios años,

que entrena con profesionales y es asiduo a los

gimnasios, se ha quedado.

JAIME FARÍAS tiene un físico que impresio
na. Pero es novicio total. Si comenzaran aho

ra a enseñarle, si lo acostumbraran a usar guar

dia con la izquierda adelante, y, en vez de ins

cribirlo en campeonatos, lo tuvieran en la sala

dedicado a aprender box, tal vez podría salir

algo bueno de él. Alberto Núñez, que perdió
con Donoso en peso gallo, es un muchacho

fuerte y de buen juego corto.

Pero la cosecha es muy pobre, y los entrena

dores de box amateur santiaguinos no tienen

por qué sentirse orgullosos. Si es cierto que

"por sus frutos los conoceréis'", habría sido me

jor que no los hubiéramos conocido.

Pero el problema es más amplio. Si los entre

nadores no consiguieron rendir en sus alumnos

lo deseado, conviene también señalar que los

directivos del box amateur metropolitano tam

poco han estado felices en su gestión. No basta

con organizar campeonatos para haber cum

plido bien. Primero hay que formar boxeadores

y después ir pensando en hacerlos competir.
RINCÓN NEUTRAL.

La reunión final del campeonato de boxeo amateur de Safk¡

Hago dejó una desalentadora impresión. ,' já

MARIO VALDEZ,
mediomediano.

DOMINGO ZAMO

RANO, mediano ligero.

RAMÓN ZAMORA-

NO, mediano.

RAÚL JÁUREGUI,

'mediopesado.

FERNANDO m;<

KOWSKI, pesad"



QUf tienen un

detalle de la

¡inflación. De có

mo el peso chile

no se ha ido al

hoyo como bomba

en profundidad.
El primer cam

peonato nacional

de fútbol que se

efectuó en nues

tro país se hizo el

año 1907, y lo or

ganizó, para su

honra, el Club de

Deportes Santia

go, hoy Santiago

Morning. ¿Saben cuánto cobraban por entrar a la gale
ría? Pues, la insignificante suma de cinco centavos. Sí,

señor, cinco centavos. Saque deducciones. Hoy cuesta

cien pesos ir al fútbol en los tablones asoleados.

POR DON PAMPA

cute si se sigue o

no se sigue.
Para qué, gri

tan algunos, si ya
Palestino es cam

peón.

CUENTAN
l o s

diarios co

lombianos que en

Barranquüla es

tal el entusiasmo

que ha desperta
do el profesor
chileno Hugo Gá-

"TAIRIGIA el match un arbitro extranjero, y lo hacía
U

con mucha dificultad, por
que todos los fallos eran pro

testados y los jugadores, de

uno y otro lado, se le venían

encima, iracundos.

Al término del primer tiem

po, mientras se dirigía al ves

tuario, secándose la transpira
ción, comentó con el fotógrafo
de "Estadio":
—Se da cuenta, amigo. Qué

partido más revoltoso. Y lo más

reprobable es que quienes pro
testan y arman líos son mis

compatriotas. Hacerme la vida

difícil a mí. Que soy de su

misma sangre.

"Pero le advierto que si con

tinúan en el segundo tiempo,
los expulso a los ocho.

DEBO
agregar que el produc

to de ese Nacional de fút
bol de hace casi 'medio siglo

fue destinado a una institución

de beneficencia. Más amateur,

imposible. Nadie pedia dinero

en ese tiempo: los jugadores
se compraban los zapatos, los

uniformes, y se pagaban el viaje y los gastos. Si habia

necesidad, daban plata para otros gastos.

. A QUE HORA se irá ese caballero para que la fiesta

¿•^*- tome animación?, cuchichean algunos, alrededor de

la mesa, en la merienda del fútbol profesional.

r*N EL torneo atlético Dio a una niña que corría como

lli un bólido, hizo relación con una idea, y le preguntó

al vecino:

£í¿ LA CAUMP0EL FÜTBOL

rente, con sus cursos y campaña de difusión, que a los en

trenamientos de los presélecciomados masculinos y feme
ninos acude tanta gente, que la cancha se Uena todas

las noches.

Gárate ha ideado un programa de entrenamiento

que resulta espectáculo interesante.

Sería conveniente pedirle la receta, a ver si en San

tiago se consigue que a los entrenamientos vaya más

gente que a los partidos ofi
ciales.

/M/&T

EN
UN paradero se veía a un

microbús atestado de gen

te, y, sin embargo, todavía, de

una cola muy larga, se empe

ñaban en subir.
—A ver —dijo uno— ,

esta

obra tiene solamente un acto.

¿Cómo se llama? Miren bien el

espectáculo.
—Pero, hombre, si está clari-

to. "La cola del Santiago

Morning."

QUILPUE
no se presentó a

jugar con Puente Alto un

match por las eliminato

rias del Nacional de basquetbol
femenino. Luego dio la razón:/

la nota de aviso la recibimos
*

sólo con tres días de anticipa
ción. Y, claro, no alcanzamos o

presentar el equipo.
No ven que las niñas toda

vía se están peinando.

DICEN que Morea no viene a jugar la Copa Mitre

por no encontrarse con Lucho Ayala. Y ahora re

sulta que tampoco viene Vieira, de Brasil. ¿Qué pasa,

entonces? Lucho Ayala ha crecido tanto, que ya le que

da grande a América del Sur. O es que tanto Morea

como Vieira, que son dos experimentados tenistas in

ternacionales, hicieron cálculos y estimaron que sus

equipos tenían poco que hacer y decidieron no venir.

Pues, si es así, no leyeron nunca aquello que dijo el

barón de Coubertin.

—¿Sabes tú por

qué los norteameri

canos le ponen nom

bres de mujer a los

ciclones: Nora, Nelly

y Juanita?
—Hombre, porque

siempr e producen
conmociones, estre

mecimientos, dificul
tades.. .

jUE rueda más in

segura esa ter

cera del Campeo-

nato. Al menor

movimiento se sale

del carro. Y allí está,

que todavía se dis-

J\ Morning, en

SANT I AGO

la

semana anterior, le

cobraron dos pena

les y le expulsaron
un jugador.
Del árbol caído

hacen leña. Recuer

do que un año le

pasó al Green Cross.

En cada fecha, nin

gún arbitro quedaba

tranquilo si no le

aplicaba la pena

máxima al chiquito.
Tenían que darse

esa satisfacción al

guna tarde.

1&
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MUTUAL de jugadores argentinos residentes no quiere ser

sólo wn vínculo entre connacionales que se ganan digna
mente la vida ie¡n suelo extranjero. La labor social que hace en

tré sus miembros es digna de encomio, y vastamente conocida.

Pues bien, ahora están dándole vueltas en la cabeza u un her

moso -proyecto: los muchachos de la Mutual desean concretar

en algo de proyecciones y de real provecho su gratitud al suelo

y a la gente que los acogieron afectuosamente y que les permi
tieron con su adhesión triunfar en un medio que les era extraño.

Muchos de estos jugadores, que vinieron por una o dos tempo

radas, edificaron aquí sus hogares y echaron los cimientos de

un futuro próspero, al margen incluso del deporte. Es por todo
eso que desean hacer algo más tangible, más concreto y más

duradero que' las expresiones de gratitud y de satisfacción que

en todo 'momento tienen a flor de labios. Su idea es la de con

tribuir directamente al progreso del fútbol chileno. Están en vías

de ofrecer sus servicios graciosos para enseñar a los muchachitos

los primarios secretos del fútbol. Cada una de las estrellas ar

gentinas que juegan en Santiago tomaría a su cargo a un grupo

de niños para trabajar con ellos semanaimente.

Sin distingo de edades, de condición o de banderías, los CoU,
los Pérez, los Mur, los Baum, los Ferrari y otros pondrían al ser

vido de la colectividad en que actúan tan a gusto sus conoci

mientos y habilidades, para que aprovechen de ellas quienes
pueden ser los futuros valores del fútbol chileno. "Nosotros los

entusiasmaríamos por practicar lo que sabemos hacer —han

dicho muchos—, y que es lo que, a nuestro juicio, les falta a tos

jugadores chilenos: dominio, de la pelota. Más adelante, otros
maestros más capacitados les instruirían en la segunda parte
del aprendizaje: aprovechamiento de esas aptitudes que nosotros

les cultivaríamos, para el sistema que se juega en Chile".

Esta es una valiosa contribución que los jugadores argenti
nos residentes quieren hacer al progreso del fútbol chileno, que
los recibió un día con los brazos abiertos y en el cual muchos

se quedaron para siempre.
No se puede negar que es una idea interesante. Nada sirve

más que la lección objetiva; nos imaginamos el entusiasmo con

que los pequeños aspirantes a jugadores harían lo que verían

hacer tan 'de cerca a figuras que ellos admiran todas las sema

nas desde los tablones. Y los frutos que podrían recogerse de

esta iniciativa.

:3*¿i£s
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DESDE ID ÜLTURfl
LOS

hombres

envejecen y

las épocas
cambian. Las

instituciones de

portivas suelen también sufrir profundamente estos cam

bios, y aquellas que en el tiempo pasado fueron vigoro-
rosas y fundamentales, frente a las nuevas exigencias, al

profesionalismo cada día más poderoso, a los grandes pú
blicos, llegan a perder su importancia y, a veces, hasta su

razón de existir. El deporte romántico del tiempo viejo ya

no encuentra sitio en el áspero escenario de hoy.

Santiago National es una de las más antiguas institu

ciones futbolísticas chilenas. Y fue una de las más simpá
ticas. Junto a su bandera llegó a reunirse un grupo de

muchachos alegres, desinteresados, que llevaron dentro

una fuerza vibrante y hermosa: la de su juventud y su

optimismo. Los colores azul-celeste eran colores de en

tusiasmo. Santiago National era una familia, una pe

queña familia bulliciosa, llena de grandes proyectos,
dc ideales y de alegría de vivir. Y quienes vistie

ron una vez esos colores se impregnaron con

ellos para siempre.

Pero

el fútbol

evolucionó,

Santiago
National, c o-

mo otras ins

tituciones de parecida conformación, se fue quedando

atrás, fue arrastrando una vida lánguida y paupérrima.

No tenía armas para afrontar las exigencias del profesio

nalismo, perdía su razón de existir, era nada más que un

bello sueño del pasado. Y un anacronismo. Vino a menos,

fue un pariente pobre en la mesa de los poderosos. Llega

ron a él otras gentes que no podían comprender el espíri

tu de Santiago National, y que hasta le cambiaron los vie

jos colores azul-celeste. Que desvirtuaron su tradición.

¿Para qué seguir en esta larga agonía? ¿Para qué
insistir en algo que ya no es posible? El pasado no vuelve,

y tal como los deportistas que fueron astros, las insti

tuciones debieran también saber retirarse a tiempo.

Antes de llevar una vida lamentable, antes de

inspirar piedad, es preferible ser, sencillamente, un

hermoso recuerdo.

PANCHO ALSINA.

CONSEJO pa

ro los próximos
rivales de Pales

tino. No hacer

más de un gol.

TERMINO el
a somtof

partido y Pelle

grino seguía ordenando la barrera

para el tiro libre de Mur.

CUANDO Rangers ganaba tres a

cero, debe haber tenido muy malos

recuerdos. ..

hacer dos goles";;;
en el primer '% •

•...*

tiempo. ■:.:;:£.

MUR les dio )
tanto trabajo a

' ''

los mogóllameos.

porar otra vez a Infante y Prieto.

Ahora, la solución es llamar a Ma-

yanés. ... ■'.'■ "■■■;■■■■

EL SENADOR Cruz^Coke firmó un

registro de protesta
por el castigo a los

Robledo: bebe ha
ber creído que era

un registro' electo
ral. .

PARECE que los porteños no sa

bían que al Audax no se le pueden

CACHUPÍN

que le siguieron
dando leña en la Plaza Chacabuco.

LOS tenistas peruanos, hermanos

Buse, anduvieron bien hasta que se

encontraron con Ayala. Porque Lu

cho, los, rebajó a microbuses.

Y PENSAR que
Liicho Ayala virio

de Europa a ver ju
gar a Coló Coló.. .

FÚTBOL sábado,
fútbol domingo y
fútbol martes ¿No
sería mejor que, de
una vez por todas,
se jugara el cam

peonato en rotati

vo, como el cine?

SANTIAGO
Morning y Univer

sidad Católica ju

garán en 1.° de

noviembre.- El día

de los muertos...

PARA poder ha

cer goles, la Cató
lica tuvo que incor-

¡tfty (>e/£ MIBE6Í4P

¿/I C/MB#4.'

JkA.

LO cierto es que la semana pasada
el mundo ha estado

seriamenfe convul

sionado por dos pro

blemas: el matrimo

nio de la princesa.
Marga ret y el cas-^
figo de los Robledo.

.*HÍ

ESTA demostrar
do qué hacerle go

les a Palestino es

peor. Porque mien

tras más le hacen,
más se enojar

SANTIAGO
Morning, para salir

de la cola, tendría

que celebrar su ani

versario todas las

semanas.

—A Santiago Na
tional le hicieron

once goles. Y eso

que jugó completo... .;>&¿á
—jNo puede serí ^T™
—Claro. Con "los

t f\
nueve jugadores que ••'

le quedan...



PARECE
mentira.

Es lo único que

podemos decir al im

ponernos y compro
bar la que pasa. La

répüca espontánea
ante un proceso per

fectamente explicable
y comentado hasta la

majadería en los al

bores de la tempora
da. Recién ahora

preocupan a las esfe

ras directivas las

consecuencias inevi

tables de la tercera

rueda. Sólo ahora

han reparado en los inconvenientes de todo orden que puede provocar
una determinación sostenida con increíble empecinamiento, frente a la

opinión prudente y desinteresada de la prensa hablada y escrita. En

pleno mes de octubre, se resolvieron hojear por fin el calendario y

comprobar que el tiempo no sólo apremia, sino que sencillamente no

alcanza. Tres ruedas, la Copa del Pacífico ya postergada, el Sudameri

cano de Montevideo y el Panamericano de México. Plan de acción pro

longado y vasto, que el fútbol nuestro deberá cumplir inflexiblemente,
para responder a su propio desarrollo y cumplir con compromisos con

traídos con la debida antesala. Y, es claro, el panorama es agobiador,
se observan las fechas, se revisan las citas y el horizonte en lugar de

aclararse, se obscurece más y más, con toda la fuerza de los problemas

que el tiempo acrecienta. Ya normalmente las tres ruedas eran un con

trasentido. Con las medidas adoptadas recientemente por la Asociación

Central, bien puede afirmarse que constituyen un error apreciable. Un
error y de los gruesos.

Se jugará aceleradamente. A "mata caballo", para emplear una

expresión bien nuestra. Sábados, domingos y festivos. En cuanta oportu
nidad se presente. Sea martes, miércoles o jueves. El asunto es termi

nar cuanto antes. El asunto es que el torneo oficial de 1955 termine

en... 1955. Según los cálculos, la competencia debe expirar conjunta
mente con el año. Pero, ¿en qué condiciones?, nos preguntamos nos

otros. ¿A costa de qué desembolso humano? ¿Han reparado los timone

les del fútbol rentado en el estado anímico, psicológico y físico en que

llegarán a la ansiada meta los catorce participantes? No es necesario

disponer de una clarividencia superior para imaginarlo. Una vez más

asistiremos al término de la temporada con equipos destrozados bajo
todos los aspectos. Con planteles maltrechos, agobiados y heridos al

fragor de una lucha incesante y dura. Y con esa gente y en esas con

diciones, se irá a Montevideo, a Ciudad de México, y, posiblemente, a

Lima. Por eso la frase inicial, mezcla de estupor y crítica, se nos viene

otra vez a la mente con perfiles inevitables. Parece mentira.

Chile fue subeampeón en el primer certamen Panamericano, reali

zado, precisamente, en casa. También lo fue en el Sudamericano último.

vivo y fresco aún en la agudizada memoria de la masa futbolística. Vie

ne el fútbol nuestro de cumplir en Brasil una actuación unánimemente

elogiada, a raíz de la versión inicial de la Copa O'Higgins. En Río y

Sao Paulo se jugó bien, confirmando en escenarios, a todas luces im

portantes y exigentes, la madurez mostrada seis meses antes en el pro

pio suelo. Es decir, que llegaremos a esas citas internacionales —no por

fraternas menos trascendentes— con la pesada carga que significa e

involucra la responsabilidad de responder en medios tan difíciles a tan

legítimas presillas y a tan bien conquistados peldaños. Y la afronta

remos en las condiciones expuestas. A la carrera. Con un plantel psico
lógico y físicamente hastiado de fútbol. A lo que salga. Expuestos, en
una palabra, a perder de un plumazo ésa posición y esos elogios logra
dos a través de una verdadera etapa de progresos y esfuerzos. El argu

mento de los beneficios económicos no justifica en esta ocasión el man

tenimiento de un torneo exhaustivo y cansino, porque la misma tabla

de posiciones nos revela en éstos momentos que ello es muy relativo.

Con un agregado importante. ¿Podría exigirse en tal emergencia nuevo

derroche de energías y el mismo estado físico al material humano obli

gado a jugar tres encuentros en seis o siete días y más tarde a pre

pararse para contiendas continentales apasionantes? ¿Tendrán dere

chos verdaderamente valederos para hacerlo quienes están exprimiendo
con sus empecinadas determinaciones hasta la última gota de sudor

y el último kilo de ese

contingente nacio

nal? Son preguntas

que formulamos con

el calendario al fren

te y que justifican
nuestra extrañeza y

nuestro asombro an

te graves aconteci

mientos que fueron

perfectamente evita

bles.
-

CHAMANTO
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ES
elástico, segui

dor, voluntarioso,

y en la cancha un ju
gador que derrocha

bríos y vitalidad. Por

eso gusta y llena a

los hinchas, porque

bien o mal es un co-

locolino que se rom

pe y se da entero. Su

juego es alegre y ex

pansivo, así por tem

peramento, por ca

rácter, por afán de

encaramarse y llegar

donde se propone. Y

tal vez un poco más

allá. Como en su ac

ción característica,
cuando un rival se

le escapa y con zan

cadas veloces llega
cerca de él y en el

último esfuerzo se le

tira a quitarle el ba

lón. Parece que que

dará corto, pero en

el aire da otro pe

queño impulso, echa

el resto, lo justo pa

ra picar la pelota y

sacársela de los pies.
Se estira, se alarga y

va más 'allá de lo

calculado. Ramiro

Cortés tiene también

esa trancada con 11a-

pa. Es el poco más

que da la elasticidad.

SEia - :

Isaac Carrasco es un jugador fértil y

espontáneo que se da entero en la can

cha. No puede hacerlo de otra mane

ra. Es una mezcla de velocidad, empu

fe y habilidad personal.

No pensó que en el deporte iba a

ganarse la vida, pero ya eran muchos

los que le decían y lo aconsejaban. En

Valparaíso jugaba por tres clubes de

barrios. Lo hacía por las atenciones

que recibía y por los amigos que con

quistaba. A veces jugaba dos y tres

partidos al día. Lo halagaban y le re

petían por donde iba, porque en todos

esos partidos amistosos de barrios y

de cerros saltaba a la vista que el ma

rinero era de otra serie. "Joven, usted

está perdiendo su tiempo en estas can

chas. Debía jugar en el Wanderers

o en el lEverton". Recordaba entonces

que en la Escuela de Grumetes vio a

un grupo de muchachos jóvenes que

aseguraban haber pertenecido a esos

clubes profesionales del puerto, e Isaac.

que tiene certera autocrítica, se com

paraba. "Si ésos son de la reserva pro

fesional, pues yo ya puedo jugar en pri

mera".

Contrajo matrimonio hace seis meses

con la señorita Rita Alvares; padrino
de la boda fue Sergio Livingstone y

asistieron dirigentes y gente destacada

del ambiente. Isaac piensa que el fút

bol todavía no le ha dado lo que el

se merece.

No soy de los que creo que en esto de los atributos fí

sicos se viene bien dotado. Cierto es que algunos nacen

con músculos de mejor calidad, pero la verdad es que siem

pre sucedió algo especial en la niñez que fortaleció y acre

centó la capacidad atlética. Este hombre joven, dinámico y

emprendedor, no es, precisamente, una obra de la caliste-

nia, de los esforzados en la gimnasia, pero en cambio tuvo

etapas intensas de preparación. De aquellas de los pri
meros años y de los siguientes que se cumplen con agrado,

por instinto o deseo. Buscando digüeñes, pinatras, murti-

Uas, chupones y frutillas, Isaac Carrasco y sus her

manos y compañeros corrieron por los campos y montes de

San José de la Mariquina. Días enteros a todo campo por

esas tierras verdegueantes de la provincia valdiviana. Asi

se fue haciendo fuerte y sano, ágil y esbelto. Y de regre

so de esos "cross countries", pues a pegarle a la pelota en

los "campitos". Fueron famosos los partidos de pelota entre

los equipos de la calle de los Carrasco y la calle de los

Guerrero. Eran cinco hermanos aquellos y cuatro estos, base

de los equipos. De allí salieron los jugadores para el me

jor club de San José, el Unión Deportivo, pero Isaac aban

donó su pueblo sin tener la suerte de vestir la camiseta del

primer cuadro, donde ya lucían sus hermanos mayores:

Abroneff, arquero, y Germán Luis, delantero.

Fue su época primaria en el deporte. La secundaria la

hizo uniformado de marinero. Un año en la Escuela de

Grumetes en Talcahuano, otro embarcado y dos más en un

curso en Las Salinas. "Lagartija" le decían en la isla de

la Quiriquina porque se estaba tardes enteras al sol, con

el torso desnudo o en actividad deportiva. Se dedicó al re

mo, a la boga, al atletismo (100 metros. 11,4; 200, largo.

triple, alto y 400^ . boxeo, fútbol y basquetbol. El último

año en Las Salinas se puede decir que lo dedicó completa

mente al deporte, estimulado por sus jefes. Por qué extra

ñarse, entonces, que ahora salte, brinque y corra con soltu

ra y capacidad.

Naval de Talcahuano fue su primer club, y pudo ser el

Wanderers, porque un sargento de la marina lo llevó al

club de la enseña verde en Valparaíso y lo estuvieron pro

bando al lado de Osvaldo Sáez, pero lo trasladaron, y desde

que lo pusieron en el cuadro de honor chorero, coincidencia,

el cuadro repuntó. El 49 había sido campeón, pero el 50

andaba dando tumbos por los últimos lugares y había

una razón. Siempre el Naval jugó en su fortín del Morro,

que es cancha de tierra, y el 50 tuvo que salir a otros terre

nos y no se hallaba en el pasto. Le costó un año afirmarse,

pero al siguiente desde el 51, campeón regional hasta la

fecha. El 51 fue el año que Naval pasó a ser reconocido ya

como potencia en fútbol nacional. Ganó al Green Cross

y empató con Audax y Coló Coló. Allá vieron a Carrasco

los ojos linces de los dirigentes de la capital y comenzó

la gestión para quitárselo a la marina.

"¿Sabe —dice Isaac— que yo vi por primera vez un

match profesional cuando tenía 21 años, en Valparaíso. Lle

gué un poco atrasado al fútbol y aun cuando ahora estoy sa

tisfecho con lo que juego, con lo que he aprendido, me hu

biera gustado ser otro tipo de jugador. Con más domi

nio de pelota. En el Naval teníamos un entrenador que

sabe de marcaciones y que nos fue moldeando, luego el 51

me seleccionaron en el team amateur chileno para los Pan

americanos de Buenos Aires, y allí recibí lecciones valiosas

de Luis Tirado. No encontré nunca dificultades para adap-

■Isaac ^Xorrasi^^^a^^^^l]^do y con un firme deseo de

surgir, es un^^^^auténtko de nuestro fútbol en 1955



Jarme al juego que me exigieron, pero me habría gustado
llegar antes al fútbol profesional para tener más dominio
de la pelota, al estilo, digamos, del brasileño Newton San

tos, que es hombre de mi puesto, de Rene Meléndez y tam
bién la prestancia de Isaac Fernández. Me impresiona ese

señorío con que juega el zaguero centro de la Unión Es

pañola.
"Pero, hombre, eso

se consigue. Ya ves

como ya has cambia

do bastante respecto
a como eras antes".

Se lo digo en serio,

porque el marinero,

precisamente por esa

soltura y ese desbor

de de energías que

gasta en la cancha,

se ve desparramado,
no tiene silueta téc

nica, y como es fac

tor que entra por la

vista, muchos le ne

garon las cualidades

sobresalientes que

siempre ha poseído.
No era vistoso, rendía

mucho, pero sin ele

gancia.
Está puliéndose y poco a poco irá adquiriendo el estilo

adecuado. Ahora se prodiga un tanto menos y jue-

CARBASCO CREE ESTAR JUGANDO FUERA DE PUESTO.

Curioso es escuchar a Isaac Carrasco decir que es jugador fuera

de puesto, porque se ha admirado las facultades que posee para de

tener a los punteros veloces, tanto que hay quienes han dicho que

juega con un motor oculto por el pique con que parte. Dice Isaac:

"Marcar al wing me ha producido muchas satisfacciones, pero a mí

me agrada más jugar como interior derecho y también como half

volante. Es en esos puestos donde yo estaría más a mis anchas".

Es tanto más curioso cuanto su consagración indiscutida en la

selección chilena la ganó recientemente al parar a Garrincha, en

Río de Janeiro, y a Maurinho, en Sao Paulo. Punteros endiablados

en la tierra morena, pero que en esas tardes se opacaron ante el

dinámico y dúctil defensa chileno. Le encomendaron que aquellos no

pasaran y él recordó instrucciones semejantes que le daban en la

estricta disciplina del Apostadero Naval de Talcahuano.

La primera vez que fué seleccionado chileno concu

rrió a Lima sólo como reserva. "Fue mi viaje más útil,

porque me sirvió para conocer a mis compañeros y

sentirme como uno de ellos, aparte de que aprendí
mucho mirando desde la orilla de la cancha." Aparece
en el círculo Italiano de Lima con Meléndez, Tello,
Cremaschi y Chirinos.

ga con más seguridad. Tiene 27 años y va por ca

mino ascendente, no ha llegado todavía a la etapa
de la madurez definitiva. Lo sabe y lo repite, porque
ya he dicho que tiene criterio y sentido de autocrí

tica y además es un autodidacta de perfiles defini

dos. "No creo que la disciplina y el cumplimiento del

deber me los dio la maTina, los tenía de antes. En el

fútbol no tengo otro lema que el de progresar, y ello

es cuestión de dedicación, concentración y costum

bres sanas. Es decir, lo que he hecho y lo qué
haría, aun cuando no hubiera tomado el fútbol como

profesión. No es para mí esto una exigencia o un sa

crificio. Es la vida que siempre me ha gustado. Ya

el fútbol me ha dado muchas satisfacciones y creo

que triunfé en la meta que me propuse al venirme

a la capital, pero lucharé por seguir más arriba y

también para que el fútbol me dé lo que a otros ya

le ha concedido y a mí me ha negado. Una buena

"El fútbol me ha hecho viajar más que cuando estuve

en la marina. Cada una de mis salidas al extranjero
han sido de mucho provecho para mi capacidad de

jugador".

situación económica y una casita propia, que es mi sueño.

Pero hasta ahora no lo he logrado, porque no me han dado

lo que me correspondía, Pero esto no me desanima, alguna
vez tendrá que sonreírme la suerte. Quiero ganármela con

actuaciones cada vez mejores en la cancha y de esta ma

nera refrescarle la memoria a quienes me olvidan. El fút

bol no ha sido muy amable y generoso conmigo, en el as

pecto económico".

Isaac Carrasco es

de esos hombres a

quienes la suerte se

empeña en ponerle
dificultades ; acaso

para exigirle más

pruebas a su volun

tad tenaz, todo le

cuesta más que a

otros, pero hombres

de temple siguen sin

quejas ni desfalleci

mientos, esperando
que llegue el día de

la justicia y el reco

nocimiento. Se les

admira por capaci

dad, por rendimiento,

por méritos, pero la

compensación
es mezquina, acaso porque tienen dignidad y estiman que
no deben pedir lo que merecen. No saben reclamar. Ya
vendrá lo bueno, por ahora a salir a la cancha y a rendir
con la espontaneidad y el buen humor de los mejores.

No se hizo marino por que le gustara el mar, sino por
que podría abrirle el camino en la vida, ensancharle el
horizonte. San José de la Mariquina es una localidad
donde las posibilidades son muy reducidas para la juven
tud. Pensaba en eso Isaac, a los 16 años, cuando llegó a

sus manos un prospecto de la Escuela de Grumetes, en

que ofrecían oficios de mecánicos, artilleros, oficinistas

y otras cosas, y partió en busca de su porvenir. La pri
mera impresión fue desalentadora, sobre todo cuando la

pelaron al cero, lo vistieron de mezclilla y lo obligaron a

una vida durísima. Pero ya estaba allí, y no era de los

que iban a poner, píe atrás, y menos regresar a su pueblo
como un derrotado. Y habría seguido, seguramente, hasta
llegar donde podía llegarse en esa carrera, porque ya se

había acostumbrado al uniforme. Estaba bien calificado,
se le entregaban tareas delicadas, mas luego vino algo
que fue impulso para lanzarlo a la vida civil y que se

decidiera de una vez a aceptar las tentadoras ofertas del

fútbol profesional.

Regresaban satisfechos de una jira triunfal con el

equipo del Naval, hasta Punta Arenas, cuando se encontró

que se le había castigado con 60 días de arresto por haber

firmado con anterioridad un contrato con Audax Italiano.

Cosas del reglamento, de la disciplina, pero pensó que eso

sería una fórmula; venía llegando como un crack adulado

de todos. Mas la realidad fue otra, dos meses arrestado,
con trabajos pesa

dos, hasta las nueve

de la noche raspan

do la quilla de los

buques.
"Así que te vas a

la capital. Te pasará
lo que a otros. Ya

regresarás fracasado.

Allá hay auténticos

valores en el fútbol."

Desde que llegó aquí,
en mayo de 1952,
a Audax Italiano, y

luego cuando pasó a

Coló Coló, en abril

del 54, pues a entre

nar y a cumplir para
no ciarle la razón a

los agoreros, a los

que quedaron de

seando su fracaso.

¡Y vamos que ha

conseguido dejarlos
con un palmo de na

rices !
Isaac Carrasco es

un valor auténtico

del fútbol chileno en

1955. De los que

(Sigue a ¡a vuelta >



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:

Juego 7 camisetas, gamuza pri
mera, peinada 5 3.500

Juego 7 camisetas americanas,
con vivos S 4.800

Pantalones raso primera, con

ribete y franja $ 650

Pantalones raso primera, un

color, lisos $ 600

Pantalones raso primera, ame

ricanos, acolchados $ 750

Medias lana, Upo americano,
punta y talón reforzados ... £ 450

Soquetes de lana, un color . . . S 350

Soquetes de lana rayados .... $ 380

Pelota basquetbol, reglamenta
ria, 12 cascos $ 3.100

Pelota basquetbol, reglamenta

rla, 18 cascos $ 3.500

Redes para aros basquetbol, el

Juego 5 300

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, in

fantil, cuello V $ 3.500

Juego 10 camisetas gamuza. Ju
venil, cuello V ? 3.800

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello V $ 4.800

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello sport $ 5.000

Juego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,
un color S 6.300

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport,

franja o banda S 7.000

Juego 10 camisetas raso fino,
adulto, un color S 10.800

Juego camisetas raso fino,
adulto, franja o banda $ 11.500

Pantalón cotton con cordón,
niños, S 180- juvenil, 5 Z00¡

adulto, $ 220; adulto, con

hebilla $ 300

Pantalón cotton adulto, con

hebilla, acolchado $
Pantalón piel legitima, adulto,
con cordón $

Pantalón piel legítima, adulto,
con hebilla f

Bolsos portaequlpo, chicos.

$ 260; medianos $

Bolsos portaequlpo, grandes 5

Medias Lana gruesa, punta y

talón reforzados, un color,
par

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, rayadas, par. $ 420

Medias lana Magallanes, varios

colores, par 5 350

Zapatos fútbol Nos. 2S al 29,
S 750; 30 ni 33, $ 300; 34 al

37, $ 900, y 38 al 44 $ 1.000

Zapatos fútbol especiales, Nos.

38 ?J 44 $ 1.200

Zapatos fútbol extra, Nos. 98

al 44 '. . . 5 1.750

Zapatos fútbol supe rex tra. Nos.

38 p.l -44 S 2-200

Pelota fútbol N.o 1, 5 1.300;
N.o 2. S 1.400; N.o 3 $ 1.550

Pelota fútbol reglamentarla,
N.° 1 $ 2.050

Pelota fútbol reglamentarla,
N.o 5 S 2.200

eos 5 2-350

Redes para arco, en lienza del

14, el Juego $ 6.200

Blusón para arquero, en gamu

za extrafuerte S 1.500

Blusón para arquero, en lana. S 1.80D

Blusón gamuza, afranelado .. $ 700

Zapatillas Zaffle Sello AzuL pa

ra basquetbol, Nos. 34 al 38,
$ 1.150; 33 al 44 S 1.300

Zapatillas blancas para gimna
sia, Saffle Sello Azul, Píos.

30 al 33, $ 520; 34 al 38,

39 al 44 5

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,

ni despáchennos reembolsos menores de S 500.

ASA DE DEPORTES "CHILE"

í«¡5fi?í&y
'■

'.i San Pabló 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN ÉL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

triunfaron en el último Sudamericano de Santiago, y en

esa plana mayor que se mandó a Brasil para jugar la Co

pa O'Higgins, y de regreso no ha hecho más que mostrar

que ha dado un paso adelante, firme y progresivo en su

carrera.

"Es lo que me alegra, porque es lo que me propongo."
Desde luego, le apunto, Isaac Carrasco del Audax Italia

no, en 1953, era ya bastante mejor que Isaac Carrasco del

Naval, en 1951, v éste de 1955, de la selección chilena y de

Coló Coló, es superior el de 1953. Y no es aventurado agre

gar que la ascensión seguirá marcándose, porque está a

la vista la exuberancia de un hombre joven y esforzado,

de juego espontáneo e impulsivo, que está dotado para el

fútbol de hoy, porque tiene velocidad, resistencia, empla

zamiento fácil para volver y recuperarse, como también

para anticiparse, cualidad esencial en los defensas. Rá

pido como tiene que serlo quien debe controlar a punte

ros veloces, dúctiles y zigzagueantes.
"Si yo me hubiera hecho marino para conocer tierras,

pues tendría que confesar que más provecho he sacado

con el fútbol. Ya ve: el 51, a Buenos Aires; el 53, a Lima;

el 54, a Centroamérica, con Audax; Ecuador, Costa Rica,

El Salvador, Guatemala y Panamá; el 54, a Paraguay y

Brasil, y el 55. otra vez a Brasil. ¡Y cómo enseñan los

viajes! Creo que ninguno me fue más útil que ése del

53 a la Copa Pacífico, en Lima, y me fue útil, pese a que

sólo fui de reserva, a sentarme a mirar, a fijarme en

Newton Santos, en Djalma Santos, en Rene Meléndez, en

Paco Molina. Pero no fue sólo eso, sino la convivencia

con mis compañeros, con algunos a quienes sólo conocía

de saludos o por referencia. Allí ya me sentí como uno

de ellos, y usted no sabe lo que sirve esa sensación de se

guridad que da la consideración de todos. Desde esa vez,

ya fui otro en el fútbol."

Tal vez sea por todas esas satisfacciones que le ha

brindado el fútbol que lo juega con tanto entusiasmo;

quizás, prodigándose como se prodiga, le esté agradeciendo

esas oportunidades que le ha dado de viajar y de conocer

a la gente que antes estaba a su alrededor o pasaba por

su lado sin que él lo advirtiera. Porque entre todas las

muchas cualidades de Isaac Carrasco, acaso la más resal

tante sea ésa: el fervor con que juega, sintiendo el íútbol

y queriéndolo por encima de cualquiera circunstancia.

DON PAMPA

ASAOLIMPIC
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

OFRECE A LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL

UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

DE RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS FUERA DE

TODA COMPETENCIA.

Recién recibidos: Toda clase de artículos para pescar.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Lrda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago



GE nace tenista, co-
^

mo se nace mú

sico, cantante, o pe

riodista. Se nace. Es

la consecuencia que

saca.n los aficionados que varias tardes han rodeado los

"courts" flamantes del Estadio Español, viendo a este chico

colombiano, de físico inconsistente, que asombra con su

juego cerebral, táctico, aplomado y elocuente. Sorprende, en
realidad, verlo ejecutar entre las líneas blancas del ladri

llo o al margen de ellas, la 'biblia de este deporte. Pero,
acaso, más que por eso mismo, que ya es bastante en quien
apenas sale del cascarón, por su acción envolvente, su es

trategia planificada.
Se han visto siempre en los courts niños y jóvenes que

hacen, crear muchas expectativas; astros en embrión, que

acaparan el interés y las esperanzas. Especialmente aquellos
que afirman su futuro halagüeño en físicos bien desarro

llados; en sus piernas largas y brazos de alcances podero
sos. Otros, en la velocidad de sus movimientos y en las re

acciones fulminantes de sus reflejos, pero este niño de Co

lombia, Hernando Salas Díaz, no tiene su dimensión mayor
en lo físico, sino en su sentido tenístico.

Es decir, lo que más cuesta adquirir, lo que es bagaje que

recoge la gran mayoría de los consagrados después de años

y años de práctica y de fogueo. 'Por esto, sorprende más el

joven de 16 años, pero con rostro y cuerpo de 12. Porque
juega tenis con la habilidad y la serenidad de los hombres
maduros. Y de los más capacitados. Lo curioso es que tales

dotes no son el ■ fruto de

una campaña larga, ni de

actuaciones en ambientes

superiores, o bajo la direc

ción de competentes exper

tos. Nada de eso. No hace

Hernando Salas, un chico colombiano que se

hace admirar por su juego aplomado y sagaz.

^¡CvSK3$

más de cuatro años que tomó

una raqueta, y nunca tuvo

un profesor. Vino al mundo

con ese talento tenístico. Na

die se lo" enseñó. Es todo un

ejemplo de "se nace tenista".
—No, no sé. No recuerdo

$G desde cuándo me gusta el te-

\J nis; a mí lo que me entu-

)\ siasmaba era el fútbol; fui
"'

interior derecho del equipo
infantil de Santa Fe. Creo

que la idea me quedó una vez

que vi jugar a Pancho Segu

ra Cano, y una mañana que

caí por las canchas del "Amé

rica Sport Club", de Bogotá,
me inicié.

Es probable que todavía no

se haya reparado en lo que

hay en potencia en este chi

co, ya que en su patria no es

campeón de nada. No ha ga

nado ningún torneo; no tie

ne puesto en ningún ranking.
No es ni campeón de juveni
les. Sólo ganó la selección

para venir a esta Copa Pa

tino. Fué al torneo infantil de

EE. UU., en Forest Hills, y lle

gó a las semifinales. Esa es

su campaña. "He tenido, sí,
un entrenador, pero sólo

quince días, recientemente,

en Miami. Estuve practicando
con él. revés y volea."

Ya Hernando Salas había

mostrado algo de lo que traía

bajo el poncho, jugando en la

Copa Mitre, entre los mayo

res; se sabe que a Alfredo

Trullenque lo tuvo apurado al

final de cinco sets, pero don

de obligó ya al toque fuerte

de la admiración fué la tar

de que en la cancha "2" del

Estadio Español dejó fuera de

distancia a Eliseo Sanhueza.

Bien dotado es el joven chi

leno. Pero, como un arácni-

do que lo va envolviendo en

su telaraña, el chico del nor

te fué acomodándo

lo e imposibilitándo
lo, hasta que lo hizo

sucumbir con toda

facilidad. En las ve

ces que lo dejó para

do y 10 sorprendió
de contrapié, estaba

la prueba de la ac

ción táctica del ven

cedor. Y así lo fue

dejando fuera de po

sición, hasta que Eliseo Sanhueza, pese a su mayor poten
cia física y a sus conocimientos, terminó por entregarse en

el tercer set.

Es un chico un poco esmirriado, pero con capacidad
tenística. Sabe ubicar bien su servicio; posee excelente

volea, y, por sobre todo, como lo hemos dicho, un extraor

dinario sentido tenístico. Extraordinario para un muchacho

como él. Es así cómo sorprendió gratamente a nuestro pú
blico de tenis, precisamente por eso. Por encontrar en un

adclescente el sentido de la ubicación en el court. la saga

cidad, el aplomo, el temple que se cree son sólo atributos

de los jugadores consagrados.
Los verdaderos aficionados al deporte en cualquiera de

sus especialidades sienten una emoción especial, una ínti

ma alegría, cuando aparece un muchacho dotado. Cuando

están en presencia de uno de estos casos, los comentarios

bullen con el entusiasmo propio de quienes han hecho sor

presivamente un hallazgo de gran valor. Es lo que ha su

cedido en el Estadio Español con Hernando Salas. Se le ha

visto tan maduro, tan consciente con su raqueta en la ma

no y tan atinado en todos sus movimientos en el court. que

todos hemos pensado lo mismo. Que ha pasado por nues

tras canchas un crack auténtico que nace. Que debe con

siderarse así porque ofre-j

ce el proceso corriente a Ja

inversa. Parece poseer ya to

do lo que se consigue con la

experiencia. Y sólo le faltan

físico y edad.



Emilio Espinoza fue

permanente amenaza

para la defensa de la

"U"; punta de lanza

vivísimo y de buen

juego de cabeza, exi

gió arduo trabajo a

Riera, Negri y Are-

M4mw
Parecerá extraño, pero la "TJ" perdió porque declinó

verticalmente en su capacidad ofensiva, que era la mejor

virtud del team.

(Comentario de AVER.)

SE
ME ocurre que

a los jugadores
de fútbol debe suce-

derles lo que a los

actores de teatro,
cuando éstos actúan

en una sala semiva

cía. El ambiente in

fluye mucho en el *>

calor que se pone en la actuación. Un estadio despoblado
es como un teatro grande, que no llenó sino las tres o

cuatro primeras filas de la platea. Este match de Univer

sidad de Chile y Green Cross, atrayente en el papel, esta

ba condenado a un desarrollo frío, poco interesante, desde

que los equipos saltaron al campo y no tuvieron necesidad

de llegar hasta las populares para saludar, porque allí,

prácticamente, no había nadie. Menos de cuatro mil per

sonas en el Estadio Nacional tienen la misma importancia
que un puñado de malezas en la vastedad de un desierto.

Debe irse el alma a los pies encontrarse en un marco tan

pobre, debe relajarse un poco la voluntad y la responsa

bilidad. Estoy convencido que el desaliño de ese partido

que jugaron la "U" y Green Cross tuvo mucho que ver con

el ambiente., Porque los dos son capaces de mucho más

de lo que produjeron el domingo, ante la indiferencia de

dos mil personas que habían pagado entrada y la preocu

pación, menos entusiasta que de costumbre, de los. mil qui
nientos socios que juntaron entre ambos.

El team de Universidad de Chile ha destacado este

año su capacidad ofensiva. Pues bien, fue su defensa la

que sostuvo el domingo la posibilidad de que se empatara,
porque ese celebrado ataque de otras jornadas no sincro

nizó en toda la tarde. Empezó bien, pero claudicó dema

siado pronto, a los primeros fracasos y a las primeras di

ficultades que encontró en la siempre recia y resuelta de

fensa grincrosina. Se entregó y les dejó todo el peso del

partido a las líneas posteriores. Un comienzo vibrante se

desdibujó luego por la incapacidad ofensiva que mostró

esta vez el team azul, que, se suponía, era justamente la

base del buen espectáculo que se esperaba.
íbamos a ver los serios problemas a que se verían avo

cados
'

Amoldo Gobbo y los suyos frente a una delantera

táctica y goleadora. Y asistimos, en cambio, a los esfuer

zos de Héctor Riera y compañía para impedir que fructifi

cara el buen trabajo, que, con la base de Emilio Espinoza

En la primera media hora de la segunda etapa, Universidad

de Chile levantó su juego en base a les esfuerzos indivi

duales de De Lucca y Sánchez, pero no consiguió empatar.

En el grabado, un centro de Ferrari fue disputado por Ar-

mijo y De Lucca, consiguiendo el back levantar el balón al

córner.

y Nicolás Moreno,

realizó el ataque de

Green Cross en fran

ca ofensiva en el

primer tiempo, y en

peligrosos contra

ataques en el segun

do.

Siempre será ma

teria de discusión

determinar en qué
momento es aconse

jable empezar la de

fensa de una venta

ja estrecha. Habrá,
incluso, diversidad de

opiniones en cuanto a qué sucedió realmente, si un equipo
decidió, en realidad, en un instante determinado, irse

atrás para mantener el score favorable, o si fue el otro el

que lo empujó con su dominio. Me pareció que Green

Cross, desde el primer momento, afrontó el partido con

providencias defensivas. Acuña y Félix García empezaron

retrasados, para que, con Ríos, ocuparan la mitad de la

cancha y pudieran así entregarse los demás, a la custodia

estricta de Leonel Sánchez, de Ferrari y de De Lucca, fac

tores fundamentales del positivismo del ataque estudiantil.

Andando los minutos, advirtieron que el león no era tan

bravo como lo pintaban —al menos, en esta oportunidad—,
y fueron arriesgando más, hasta atacar francamente. Así

salió el gol de Acuña sobre los 20' de la primera fracción,



Green Cross tomó demasiadas precauciones y por

éso sólo logró la ventaja mínima, en circunstancias

que tenía juego párá más.

fensa, y entonces el asunto an

duvo mejor. Con más apoyo, Uni
versidad cargó, pero está dicho,
sin control y librados siempre
esos ataques a lo que pudieran
hacer sólo dos hombres. De Luc

ca, incansable, como siempre,
aunque sin fortuna, y Leonel

Sánchez, que le buscó a la cosa

por todos lados y maneras. Hubo
un instante en que pareció que
el empate salía, en una sucesión

de remates que dieron en los

postes, pero no salió por esa sen

cillísima razón. El gol se busca

ba atolondradamente, y siempre
en base a dos hombres.

Distinto cometido correspondió a

Ferrari y Moreno, ex compañeros
de equipo en Green Cross; mien
tras Ferrari se vio receloso, elu-

■

diendo responsabilidades y ries

gos, el forward grincrosino jugó
un buen primer tiempo.

Gonzalo Carrasco no lució en el medio

de la cancha, como de costumbre, por

que se dedicó a vigilar a Ferrari, a

quien bloquea en el grabado, para que

Coppa tome el balón. El eentrodelan

tero de la "U" no se prodiga, como si

se estuviera cuidando.

y debió producirse otro que Moreno tu
vo en sus pies.
Conseguido el gol, y llegando con él

a los 45', entiendo que Green Cross re

tornó a su trabajo conservador del

primer tiempo. Ya tenía ventaja. Es
peraría, seguramente, a ver cómo y
cuándo reaccionaba el rival, si no lo

hacía, arriesgarían de nuevo y se irían

adelante otra vez. Pero la "U" reac

cionó, sin método., sin plan fijo, sin

tranquilidad, es cierto, pero obligó al

adversario a mantener su posición de

fensiva. Rebello. que venía jugando
muy bien, estaba en su tarde negra;
no quitaba ni entregaba una pelota.
Como Núñez anduvo siempre .preocu

pado de Moreno, la "U" no tuvo a na

die que apoyara ni que defendiera el

medio de la cancha. Rebello fue a la

delantera, y Quintana se fue a la de-

Carrasco frena la entrada de Díaz, cuando Gobbo había quedado fuera de
acción y mientras Salinas se mantiene a la expectativa. Hasta ahí llegaron los
intentos ofensivos de un ataque quebrado como fue el de la "U".

Green Cross plantó bien a su defensa y contraatacó a fondo, tanto así que,
pese al dominio de campo de la "U", siguió interviniendo con más frecuencia
Mario Ibáñez que Dante Coppa. No recordamos al arquero de la cruz verde

atajando tiros directos, ni aún en esos momentos en que parecía que todo el

equipo azul estaba encima de él; en cambio, el meta de la "U" salvó en esos

contragolpes por los menos tres situaciones muy aflictivas.

Es extraño que un cuadró del poder ofensivo de Universidad de Chile tenga
que entregar su suerte a lo que pueda hacer su defensa. Pero es que en esta

oportunidad ese poder ofensivo no existió. Me han dicho que Norberto Ferrari

ya llegó a acuerdo para viajar a Italia el próxima año, una vez cumplido su

contrato en Chile. En la promesa de un futuro mejor puede estar la explica
ción para la opacidad de su juego de estas últimas semanas. Instintivamente,
el hombre se está cuidando, se va a las. puntas, elude responsabilidades y ries

gos, no está nunca donde antes estaba siempre, en el área. El mejor "peón"
que tiene Tirado para ese ataque es Osvaldo Díaz, pero está tierno todavía, es

blando, sus tobillos están a la miseria, y a los primeros choques se resienten.

Se resintió el domingo. Quintana, de tanto jugar en diversos puestos, no está

jugando bien en ninguno. Entonces, ese ataque era bueno en el papel; en la

cancha, sólo respondieron dos de sus cinco integrantes. Y asi no pedía Univer

sidad de Chile pretender gran cosa.

- 9 -



Por quinta vez consecutiva el tenis nacional ha

conquistado la Copa Mitre, emblema de la supre
macía en Sudamérica.

(Escribe PEPE NAVA.) (Fotos de EUGENIO GARCÍA.)

Ornar Pttbst, el más maduro de los juvenües chüenos,
saluda al promisorio tenista colombiano Hernando Sa
las, después de haberlo vencido en las semifinales de
la Copa Patino. Uno y otro fueron figuras destacadas
de la competencia.

T A supremacía tenística que ChUe viene mantenien-
■"-' do en Sudamérica desde 1951 ha quedado prolon
gada por un año más. La Copa Mitre conquistada
en ese ano y retenida desde entonces, permanecerá
otros doce meses en las vitrinas de la Federación Chi
lena de Tenis. Así lo decretaron Luis Ayala Ricar
do Balbiers y Alfredo Trullenque al vencer por 4-1
en el match final de la competencia a los hermanos
Buse, del Perú.

Las cosas sucedieron como se habia previsto. Es
tando presente Luis Ayala, Chile tenía ya asegura
dos de antemano los 2-3 de la victoria. De los tres

puntos necesarios para vencer, Ayala daba dos. Bas
taba con que Balbiers ganara un punto para que
la Copa se quedara en Chile. Y se quedó. Ni si

quiera hubo incertidumbre, porque la victoria que
el segundo singlista nacional debía obtener se pro
dujo en el primer partido de la rueda final. Cuando
Balbiers venció en cinco sets a Enrique Buse, el re
sultado quedó definido.

Pero no terminó la competencia sin que surgie
ra la nota emocionante. La contienda reñida y tenaz
que se había estado extrañando durante todo el trans
curso de las ruedas eliminatorias. Ya Balbiers tuvo

que luchar para imponerse al más joven de los Buse.
Al dia siguiente, Ayala y Trullenque, en los dobles,
perdieron los dos primeros sets y estuvieron, en el
cuarto a dos puntos de la derrota. Pero reaccionaron,
corrigieron sus errores y terminaron imponiéndose.

En realidad, el score de 4-1 no refleja la resis
tencia que opusieron los hermanos Buse. Según ellos,
vinieron a Chile sólo para cumplir. Los dos son ju
gadores veteranos, de larga y honrosa trayectoria.
No trajeron reservas y debieron jugar, en seis días,
otros tantos encuentros cada uno. Sin embargo, die
ron color a la final. Bien merecido tienen el elo

gio.
Ganó el equipo chileno y se impuso bien, sin de

jar dudas sobre su superioridad. Sin embargo, el pa
norama general brindado por la competencia tiene

ribetes pesimistas.
La Copa Mitre ha planteado en términos irrefu

tables la crisis del tenis chileno, especialmente deplo
rable porque ha ocurrido cuando Chile posee su me

jor tenista de todos los tiempos y una de las figu
ras más grandes de nuestra historia deportiva. Luis

Ayala se encuentra en la misma situación incómoda



K? v v*'*

El tenis santiaguino cuenta con un nuevo escenario para

sus competencias. El Estadio Español puso a la Copa Mi

tre un marco de belleza, comodidad y agrado pocas veces

visto en torneos anteriores. Por su parte, la Federación

presentó una organización qué funcionó con precisión y

eficacia. Todos los detalles estuvieron cuidados, destacan

do, en particular, la actuación correcta y disciplinada ue

arbitros y jueces de línea. La foto, tomada durante el par

tido de dobles entre Chile y Perú, da una idea general de

lo que fue el torneo. Para el próximo Campeonato Nacio

nal las tribunas serán ampliadas hasta dar cabida a 5-000

personas.

y paradojal en que estuvo Enrique Morea durante

tantos años. Con dos agravantes. Ayala está destinado
a llegar más arriba que Morea y sus posibles compa

ñeros son por el momento inferiores a Russell.

Por eso los asistentes al Estadio Español siguie
ron con tanto interés el desarrollo de la Copa Pati

no, donde estaban actuando los juveniles que podrían
llegar a ser acompañantes de Ayala en los futuros

torneos internacionales. La impresión dejada por ellos

es contradictoria. Hay motivos de optimismo. Ornar

Pabst, "Eliseo Sanhueza, y los dos Patricios, Appey y

Rodríguez, son indudablemente promesas ciertas. Pe

ro la espera de su madurez se anuncia larga. Carlos

Fernández, Luis Fernando Koch o Pedro Bueno, los

juveniles brasileños, están ya listos para convertirse

el año que viene en excelentes jugadores adultos.

Fernández, especialmente, puede ya actuar sin des

medro en las categorías superiores. En cambio los

chilenos tienen todavía que esperar bastante. No es

culpa de ellos, sino del tiempo. Aunque uno sea tan

empeñoso y constante como Ornar Pabst, los años

transcurren del mismo modo y los músculos y huesos

se desarrollan de la misma manera. Es una ley na

tural que nadie puede cambiar y que nadie tampoco
desea alterar. Los juveniles chilenos seguirán siendo

adolescentes por varios años más. Felices ellos.

Carlos Fernández, quien aparece en la foto recibiendo

instrucciones del jefe de su delegación, es en estos

mementos el tenista joven más destacado del conti

nente. Juvenil por su edad, es en el hecho un jugador
ya formado, por su físico y su técnica.

fe-,



No tuvo rivales Luis

Ayala, y la competencia
le sirvió de simple en

trenamiento para el

próximo campeonato
internacional. Las pocas

veces que desarrolló to

do su juego, abrumo a

sus contrincantes.

Patricio Appey (izquier
da) y Ornar Pabst for
maron una combina

ción de dobles que su

peró lo que de ellos se

esperaba. Vencieron fá
cilmente a los colom

bianos y lucharon con

tra los brasileños, supe
riores a ellos. El servicio

de Pabst, demasiado

blando, fue el punto
débil de la pareja.

He ahí, entonces, en pocas palabras, un resumen de
este Sudamericano de Tenis. En la cumbre, una figura
sola, absolutamente sola. Luis Ayala no tuvo dificultades

para vencer a ninguno de sus adversarios y no necesitó

emplear la totalidad de sus recursos en ninguno de sus

compromisos. Cuando lo hizo, como en los dos o tres pri
meros games de su partido contra Eduardo Buse, quedó
en tal evidencia su superioridad, que él mismo modero sus

ímpetus. ¡Puede que no sea el octavo jugador del mundo,

pero es sin discusión alguna y por un ancho margen el

mejor de Sudamérica. Ojalá le toque enfrentarse con Mo

rea en el próximo Campeonato Nacional, para que esta

verdad quede confirmada de una vez por todas.

Arriba Ayala y bajo él prácticamente nada. Los her

manos Buse no mostraron nada nuevo. Es admirable su

espíritu deportivo y causa asombro la manera en que con

servan su estado físico, a través de una campaña tan dila

tada Si hubieran ganado el torneo, nadie habría podido

objetar la victoria y ésta habría sido la justa culminación

de una trayectoria deportiva ejemplar. Pero estos Buse

de 1955 son los mismos que vimos en tantas ocasiones an

teriores. No existe una diferencia fundamental entre lo que

juegan ahora y lo que rendían, por ejemplo, en 1949, cuan

do Enrique venía regresando del Rollins College. En cam

bio, sienten ya los efectos del tiempo. Especialmente En

rique, a pesar de ser el más joven. En cada una de sus

actuaciones decayó ostensiblemente a partir del tercer set.

Ya hablamos de Ivo Pimental en una crónica anterior.

Fue, junto con Carlos Fernández, una de las más gratas
novedades del torneo. En cambio, Roland Moreira constitu

yó la gran desilusión. Se esperaba con expectación que le

tocara actuar en singles, porque estaba fresco el recuerdo

de su sorpresivo triunfo sobre Lewis Hoad en la compe

tencia por la Copa Davis. Después de haberlo visto, em

pero, nos cuesta creer en aquel resultado. Sólo una de

fección muy grande del australiano podría explicarlo.

Juega Moreira con un estilo similar al de Francisco

Segura Cano, tomando la raqueta con las dos manos tan

to para golpear de derecha como de revés. Esa modalidad

reduce su eficacia en la media cancha y lo deja limitado

al juego de fondo. Para ser un campeón jugando así, es

necesario poseer la agilidad formidable de Segura Cano.

Moreira no la tiene. Por el contrario, es más bien lento.

En esas condiciones, su única arma eficaz es un fuerte con

tragolpe con .el que pasa a menudo al adversarlo cuando

éste ha avanzado a la red. No es bastante para imponerse
en el tenis internacional. Ni siquiera fué suficiente en es

ta Copa Mitre, de jerarquía bastante disminuida por las

numerosas ausencias.

El destino de la delegación argentina quedó sellado

en el mismo momento de su constitución. El escalafón tran

sandino está encabezado por Enrique Morea, Salvador So-

riano, Ernesto della Paolera y Alejo Russell. Por uno u otro

motivo, ninguno de ellos participó en la Copa Mitre. De

los tres que vinieron —Eduardo Soriano, Eduardo Prado y

Andrés Funes— ,
sólo el primero exhibió un juego interesan

te, aunque todavía falto de seguridad y madurez. Actuando

a la manera norteamericana, el menor de los Soriano va

constantemente a la red. Apenas sirve o devuelve el servi

cio, se corre adelante. Para jugar así, hace falta una volea

excepcional.' La de Soriano puede llegar a ser buena, pero
peca aún de .irregular. Cae tantas veces en la red como

en la cancha. De ese inodo, da siempre espectáculo, pero
por ahora al menos sus posibilidades de triunfo contra ju
gadores de primera categoría son pequeñas. De los otros,

Prado jugó muy poco, sólo contra Paraguay, y Funes es de

clase inferior.

— 12 —
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Luis Ayala y Carlos Fernández íuerón las

figuras del torneo.

íirWBfc '$#&/&&&

agotamiento del ad

versario, en la deses

peración que siente

el tenista que ve de

vueltos sus mejores
tiros, una y otra otra vez. En este, torneo, por añadidura, Balbiers no ostentaba

un entrenamiento completo. Por eso, cada vez que jugó hubo incertidumbre y

emoción. Tuvo dos sets perdidos ante Enrique Buse y terminó imponiéndose
en cinco etapas. En ello influyó mucho el cansancio que demostró el peruano

a partir del tercer set. Después, ante Eduardo Buse. se puso en amplia venta

ja, pero decayó inexplicablemente en los dos últimos sets y terminó por perder
también en el máximo de duración. Claro que, a] jugarse ese encuentro, ya

el match estaba definido y Chile tenía asegurada la Copa Mitre.

El partido de dobles fué, quizás, el más interesante del torneo. Es posible

que los dirigentes hayan decidido incluir a Alfredo Trullenque en la pareja

nacional porque ya no concedían importancia al resultado de ese encuentro.

En el hecho sin embargo, la combinación de Ayala y Trullenque debe ser más

efectiva, en dobles, que la de Balbiers y Ayala. Trullenque fué siempre un

eximio doblista. Muchas de 'las dotes que forman a un especialista en esa mo

dalidad son innatas y se conservan lar

go tiempo. Cubriendo solamente la mi-
—v^-^--

tad de la cancha, no se nota tanto

la pérdida de velocidad y resistencia

que trae consigo el tiempo.
Todo eso quedó evidenciado durante

el desarrollo del partido. Los chilenos

tardaron en armonizar. Estaba apáti
co Ayala y errático Trullenque. Ade

más, ambos son jugadores de lado iz

quierdo y se había colocado en ese cos

tado del court al más inseguro de los

dos, que es Trullenque. Pero, transcu

rridos dos sets, comenzaron a combi

nar mejor, se cambiaron sus colocacio

nes en la cancha y Ayala, al vislum

brar la posibilidad del triunfo, se en

tusiasmó. Entonces se vio la superio

ridad de los chilenos, que se adjudica-

LA FINAL

Ya nos referimos al match

Chile-Perú en las considera

ciones preliminares de < esta

crónica. Agreguemos que fué

el único que brindó emoción

a los numerosos espectadores
que, 'con fidelidad encomia-

ble, siguieron la competencia,
a través de días festivos o

de trabajo, de mañanas y

tardes, de tiempo caluroso o

nublado.

No podía existir incerti

dumbre con respecto al re

sultado final en los partidos
de singles en que intervinie

ra Luis Ayala: El campeón
chileno está en otra catego
ría. Ni siquiera actuando por

debajo de su mejor rendi

miento, como lo hizo esta

vez, podía temerse su derro

ta. El juego de Ayala es de

masiado sólido y completo.
No está expuesto, como un

Seixas o un Hoad, a derro

tas increíbles, porque no ba

sa su poderío, como ellos, en
una arma determinada. Es

tuvo bajo frente a los argen
tinos y sólo jugó en su me

jor forma frente a los perua
nos durante breves games.

Pero ganó en sets consecuti

vos cada vez que tuvo que
salir al court.

En cambio, cuando no de

pendió de él el resultado, se

vieron luchas reñidas, tensas
y emocionantes. Ricardo Bal

biers es un hombre que no

puede ganar con facilidad a í

menos que el rival sea muy

inferior. Sus posibilidades se

fundan en la labor lenta de

Eduardo Buse, normalmente

inferior a su hermano, lo

superó esta vez en espíritu
de lucha y estado físico.
Mientras el Buse más joven
se agotaba a partir del ter

cer set, el mayor de la fa
milia resistía cinco etapas
sin demostrar cansancio.

Fduardo dio a su vais el

único punto de la final, al

vencer a Balbiers.

ron tres sets consecutivos y
con ellos el match.

LOS JUVENILES

Lo que se vio en la Copa
Patino de 1955 permite afir
mar que el futuro del tenis

sudamericano está asegura
do. Por lo menos hay mate

rial para dos excelentes ge

neraciones. La brasileña,
formada por Fernández,
Koch y Bueno, que está ya

en el límite de la categoría
juvenil, próximo a cumplir
los 18 años. A ella pertene
ce también el pequeño co

lombiano Hernando Salas,

figura relevante del torneo

en lo relativo a técnica y des

envoltura. Viene en seguida
la de 15 años, integrada en-

(Conünúa en la pág. 30)
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Una curiosidad del fút
bol que sólo se puede
captar en el lente, o des

de muy cerca del área;
Klein chocando cabeza

a cabeza con el "Negro"
Vásquez, cuando juga
ban en Audax y en Ibe

ria* respectivamente.

1 UANDO ya los equi
pos estaban en la

cancha, recordé que te

nía que concertar una

entrevista con uno de

los jugadores que había

entrado. Y bajé, con

muchas dificultades,
desde la elevada tribu

na de prensa. Hice la ci

ta y miré hacia arriba,
adonde tenía que llegar
de nuevo, pidiendo per

miso, pisando faldones

de chaquetas y oyendo
los murmullos de protestas. Y decidí -quedarme abajo, de

trás de un arco. Total, la tarde estaba lindísima y aunque

perdiera perspectiva, sentido de profudidad, sobre todo pa

ra apreciar el juego, estaría allí más cómodo, recostado en

el pasto. Y otra cosa, apreciaría una infinidad de detalles

sabrosos que no llegan al público. Tuve una agradable tar
de de fútbol y reviví una experiencia que hacía mucho

tiempo no tenía, tal vez desde que la necesidad de agrandar
los estadios alejó la cancha de las tribunas, o desde que

tuve bastante edad como para que no me dejaran ya que

darme en las márgenes del campo, como antaño.

La semana anterior se escribió un comentario sobre las

intimidades y panoramas de los camarines. Estando allí

detrás de un arco, pensé que también se podría hacer una

nota de estos aspectos del fútbol, que sólo se observan es

tando prácticamente encima de los jugadores, como está

bamos cuando éramos niños, como estuvimos tantos años

en aquella inolvidable tribunita para unos pocos que ha

bía en el viejo Estadio de Carabineros, entre un arco y la

piscina, como estamos actualmente en la tribuna sur de

Santa Laura, o. . . como estuve yo esa tarde, cuando se me

hizo pesado y azaroso recuperar mi sitio de trabajo. En

esos casos, los ojos son como lentes fotográficos que acercan

las figuras y las presentan siempre en lo que los "camera

El fútbol adquiere fisonomía distinta cuando se p™

eljuc?u¿s° «¡^ <£
sacrifica la visión panorámica por la apreciación presentó difícil. Fue

una pincelada del

del detalle. fútbol visto desde

cerca, en "close-up",

( Escribe AVER. ) co?¡?
decía • • ■

'

Mis primeros re

cuerdos de fútbol es

tán asociados a ese sector de campo verde que se extiende

más allá de las líneas blancas, hasta las rejas olímpicas.
No se crean que las cosas han cambiado mucho, al menos
en algunos aspectos. Por ejemplo, los Campos dé Sports de

Nuñoa eran, como es el Estadio Nacional de ahora, "la

cancha de Coló Coló". En el liceo, los hermanos Arellano

eran profesores de preparatorias y Guillermo jugaba y Al

berto dirigía en el club de los albos. A los alumnos que se

CTT,„._.rt
,

portaban mejor, ellos mismos los llevaban al fútbol, y los
UANDO ya los equi- instalaban allí, detrás de un arco. Ahí estábamos la tarde
dos estaban en la

que "Folleque" Vega le hizo un gol extraño a Ballesteros,
el arquero de Bellavista, de Montevideo, que venía de jugar
en el Mundial del 30. Sólo los que gozábamos de ese privi

legio maravilloso de ver el fútbol de tan cerca entendimos

el desconcierto del guardavallas uruguayo, que se lanzó

bien para tapar el tiro cruzado, pero vio con espanto cómo

la pelota se le colaba por el otro lado, luego de rectificar su

trayectoria en el único montoncito de maleza que había en

el área bien cuidada de esa cancha flamante. Entonces éra

mos hinchas de Juan Ibacache; atando cabos a través del

tiempo, he venido a sacar en conclusión que nuestro hin-

chismo no tenía mucho que ver con la destreza del popu

lar arquero albo, pero sí mucho con su indumentaria. Nos

parecía sencillamente fascinante su sweater color chocolate,

con un cuello enorme, sus pantalones negros y un "jockey"
a cuadros del que no despintábamos la vista. Por eso, cuan

do vimos salir a Ibacache todo de azul, presentimos que

algo malo iba a pasar. Y pasó. Bernabé Ferreyra le encajó

aquel famoso tiro libre, ante el cual el portero de Coló Coló

se agachó, para que no le volara la cabeza. Ese día extraje
una conclusión muy importante y me mantuve, por lo me

nos, todos los años que vi el fútbol "desde adentro": las re

des se hicieron para que, hombrazos como ese Ferreyra, no

le volaran la cabeza a pelotazos a los niños que estábamos

maravillados detrás de las vallas. . . Por aquellos años vino

Defensor con un arquero espigado y elegante, que, como to

dos los uruguayos, no le gustaba perder... Cada gol que le

hacían —

y le hicieron muchos— era una tragedia que di

vertía al público. ¡Cómo se hubieran divertido si lo hubie

ran visto como nosotros, mesarse los cabellos y llorar de ira,

y si hubieran oído las cosas que decía! Oyendo al jugador
oriental, nos asaltaba unaxluda: de que, en realidad, el fút

bol no fuera un espectáculo tan instructivo, como decían . . .

Personalmente, prefiero 'el fútbol en perspectiva, en con

junto, visto a lo largo y a lo ancho del amplio panorama de

la cancha. Pero no cabe duda que para captar detalles,

para vivir matices íntimos, para penetrar en los aspectos

men" llaman "close-up". Se ven gestos, actitudes, se escu

chan comentarios que en el panorama general del fútbol

visto desde los asientos se ignoran completamente. Por

ejemplo, en el mosaico de fotografías que ilustran esta pá

gina, hay una pose muy curiosa de Isaac Fernández, que se

está "asomando" por sobre el hombro de Beltrán, para ver

cómo Nitsche toma la pelota. En la expresión del seguro

zaguero de los rojos se refleja su inquietud, su ansiedadEHEUm
— 14 —



El público aplaude el

gol, pero no partici
pa de la tragedia de

William Marín, ni

de la filosofía de

Salvador Nocetti...

«así!?

Desde detrás de un arco se

aprecia el contenido huma

no del fútbol, con sus reac

ciones, sus voces, sus ale

grías, sus desazones y sus

curiosidades.

humanos de la lucha,
no hay nada mejor
que instalarse allí,
detrás de un arco, o

buscarse un sitio en

esas tribunas, cada

vez más escasas, que

quedan próximas a

las vallas. ¡Cuántas
veces hemos recorda

do esas tardes de sol en aquella tribunita de Carabineros.

Tenían sabor a reunión familiar, a tertulia íntima sobre

un tema común, el fútbol; estoy seguro que muchas de las

transacciones que ahora se hacen en el Café Do Brasil se

hacían los sábados o los domingos por lá tarde en ese sec

tor del campo de la Avenida Balmaceda. Pero lo-- que más

atraía a los habitúes era ese privilegio de vivir el fútbol

tan encima, que era casi como participar directamente de

él. Poco más o menos lo que sucede ahora en Santa Laura.

Hubo "artistas" que hicieron las delicias de ese público

privilegiado. Todos sabían, por ejemplo, lo delicada que

tenía la epidermis Obdulio Diano, aquel gran arquero de

Coló Coló; muchas tardes vimos a Obdulio como león enjau

lado, asiéndose a las rejas que separaban la cancha de esa

localidad, contestando las pullas de algún espectador que

quería divertirse a costa suya, cuando le hablan hecho un

gol. El público y los rivales lo conocían bien, sabían que

no costaba mucho trabajo hacer que Diano les diera es

pectáculo. Que uno le dijera "Malena", ya era bastante. Re

cuerdo una vez que Ascanio Cortés lo dejó lanzado al lado

opuesto del que iba la pelota, en un tiro penal. Nada nuevo,

cosa que le ocurría a muchos, pero que tratándose de Dia

no era motivo suficiente para tener fiesta. El ataque de

nervios, palpitado desde ahí, desde tan cerca, hacía la tar

de. En otro oportunidad, sólo a los que estábamos en el

"palco" nos fue dado conocer la exacta razón de su reac

ción histérica, cuando Perico Sáez logró un empate sobre la

hora. Fernando Riera le tiró tierra a los ojos y encendió

la mecha. El espectáculo sólo podía gustarse y entenderse

desde ahí, desde esa tribunita del recuerdo.

El "Gallego" Báez era otro de los preferidos. Todo su

amor propio se apreciaba en nítidos caracteres, por lo que

hablaba, lo que gritaba, lo que discutía, cómo zamarreaba a

sus compañeros, encaraba a los arbitros, festejaba un gol
de Green Cross o lamentaba el que les habían hecho a

ellos. También dialogaba airadamente con el público que lo

pinchaba. Nada enardecía más al "Gallego" que le grita
ran desde ahí, desde tan cerca, "vieja Clota" . . . , era el pa

roxismo y la tragicomedia para los que miraban. Una tar

de, Green Cross ganaba por 3 a 2 un dramático partido a

Audax Italiano; Báez corría, saltaba, gritaba, ordenaba,

protestaba. En una tole-tole cayó desvanecido el arquerito
Hermán y el "Gallego" no le creyó. Lo paró a viva fuerza

reprochándolo, hasta le dio unas palmadas, creyendo que

el chico hacía teatro. Y Hermán estaba K. O

■:t:hmm

En este recio encontrón con

Alfonso Domínguez sí que el

"Huacho" Vidal debe haber

quedado aturdido. Esa fue
una de sus artimañas qut
más entretuvo al público
apostado cerca de la can

cha.

De otro tipo eran los "nú

meros" que aportaba el

"Huacho" Vidal. Invariable

mente, el zaguero estudiantil,
cuando quería "hacer hora",

(Continúa en la pág. 24)

Obsérvese la curiosa pose de

Isaac Fernández para atis-

bar por sobre el hombro de

Beltrán lo que está hacien

do Nitsche. Desde cerca se l

perderá visión panorámica,
"

pero se gana la observación

de matices como éste.



Pese a su buena campaña, es evidente

que Unión Española ño produce a tono

con su generoso material humano.

(Comenta JUMAR.)
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Vuela Francisco Nítsche, atrapando cpn su seguridad proverbial
un peligroso centro de Arroqui. Isaac Fernández, buena figura

otra vez eh la zaga roja, y Beltrán, observan expectantes al

arquero, 2 al ganó la Unión.

Las expresiones dé Isaac Fernández, Beperet y Rojas revelan

a las claras que Ja entrado de Scliar fue angustioso; pero él

forward albiceleste estaba un poco adelantado y lo cargo

quedó invalidada. ;.::'/
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UNION
Española no sólo

conservó el segundo lu

gar, sino que ocupa ahora.

sin compañía, tan halagado

ra como honrosa ubicación.

Campaña interesante la del

conjunto rojo, tan regular y

pareja como su alineación

misma y que encuentra en

la tabla una serie de respal

dos convincentes. Hace sie

te fechas que el elenco de

Santa Laura no conoce la

derrota. Siete jornadas que

lo ubican, lógicamente, entre

los mejores candidatos dr-

esta segunda rueda. Es mas.

el último revés la Union lo

experimentó en Rancagua. a

manos de O'Higgins, y el an

terior, en Viña del Mar, a

manos de Everton, dc modo

que hace un rato largo que

el cuadro de Martín García

no pierde en Santiago. Para

ser más preciso, desde la no

vena fecha de la primera

rueda, cuando debió ceder los

puntes a Universidad Cató

lica, en los últimos minutos,

más por descuido que por

inferioridad de juego, son

muchas las semanas, en su

ma, que el equipo híspano

gana o empata. Jornadas y

más jornadas sin mayores
variantes en su posición y en
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i y dirección. Los delanteros rojos remo-

££& taron muy poco y por lo regular en formo

ñ¿ deficiente. Martínez y Egea acompañaron

Wm al conductor en el avance. Moróles, Ser-

j?- gio Valdés y González completan la ¡u-

B 9ada-



Magallanes, con un plantel inferior, no sólo equilibró el pleito

sino que bien pudo ganarlo. 2 a 1 venció la Unión.

su juego. Es por eso

que junto con cele

brar su trayectoria y

justificar de paso su

colocación, conviene

consignar también algunos aspectos de su personalidad

futbolística que resaltaron con perfiles nítidos en el re

ciente cotejo con Magallanes. Y lo haremos ahora que el

equipo ganó otra vez y que sus velas parecen ir hinchadas

a favor del viento. Para evitar, justamente, que el segundo

lugar y los veintiséis puntos provoquen espejismos peligro

sos en la tienda de colonia o induzcan a errores serios en

torno a la verdadera capacidad del cuadro.

Para nosotros, Unión Española es un equipo mal explo

tado, un equipo que aún no ha sabido aprovechar las bon

dades innegables de sus integrantes. Reconocemos que es

un buen cuadro, una fuerza que dispone de un bloque de

fensivo realmente competente— no en vano es el menos

vapuleado del campeonato— , pero el domingo pudimos

comprcbar ya con caracteres definitivos, que el ataque rojo
no está bien orientado. Unión Española juega con Gama

rra atrás, Mur en una posición intermedia y Juan Martí

nez adelantado, es decir, ha distribuido su ataque según
la clásica diagonal. Todo eso está muy bien, porque, ade

más, cuenta en las puntas con dos' aleros natos, dos ale

ros veloces y escurridizos, como son Velásquez y Egea, pero
a nuestro juicio Gamarra exagera su posición de nexo, jue
ga demasiado atrás, trajina demasiado, en una palabra,
en perjuicio de sus propias energías y en descargo del tra

bajo destinado a los mediozagueros. Si Unión Española no

dispusiera de una buena línea media, podría justificarse que

semanalmente, destinara un entreala para tal objeto, pero
sucede que Rojas y Cubillos no sólo son dos volantes exce

lentes, sino que en conjunto forman una de las fórmulas

más competentes. Ya se quisieran muchos clubes a Rojas
y Cubillos para cubrir la media cancha. Por eso, porque
cualquiera de ellos y con mayor razón los dos juntos, son
hombres capaces de adueñarse de ese sector tan importante
y cumplir entonces con absoluta sincronización, la doble
misión de defensa y apoyo. Rojas está defendiendo ahora
mucho más que antes, y sabido es que Cubillos posee la
ductilidad suficiente como para actuar en función de es

tricta vigilancia o tendiendo la mano a los delanteros. Pe
ro sucede que Gamarra extralimita tanto su misión de

enlace, que Rojas y Cubillos jamás tienen oportunidad de
adelantarse o practicar un pase .a las puntas, porque tienen
a Gamarra al lado. Reciben la pelota, cortan un avance
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miran, y Gamarra ya está esperando el

pase a tres o cuatro metros. Y como

Gamarra es de los que gustan del pa
se demasiado corto, resulta que Unión

Española llega al área rival después de
mucho trajín. Con un agregado im-

- portante. Como Gamarra se prodiga
tanto, semana a semana se le vé exhausto en el segundo
tiempo. Tiene que ser así, porque no hay físico capaz üe
resistir tantos kilómetros de constante ir y venir con la
pelota en los pies o sin ella. De ahí que el rendimiento de
la delantera misma se resienta al tener que replegarse tam
bién Mur y Martínez en procura de una pelota que ya no

'

les llega. Incluso, en esta oportunidad, vimos a Gamarra
ensayar avances en plena fracción final, tratando de cru
zar toda la cancha con la pelota. Cargaba Magallanes y
su defensa, por ende, estaba adelantada. Existía hueco en

suma, para habilitar a Velásquez o Egea, que dicho esj,á
son rápidos y peligrosos, pero la demora del trámite era

tan pronunciada, que cuando los ágiles rojos llegaban por
fin al área —después de combinar hacia los lados o hacia
atrás o esperar que el insider-nexo terminara su recorri

do—, la defensa completa de Magallanes ya estaba en su

sitio. Todas las defensas chilenas saben volver o realizar
una posta oportunamente y si encima se les da tiempo para
ello, la tarea de franquearlas resultará entonces muy pro
blemática. Y eso es lo que le ocurrió a la Unión. En el pri
mer tiempo, especialmente, el elenco hispano jugó mejor y
a las claras se veía que su material humano era superior
en recursos y juego colectivo al albiceleste, pero su ataque
no sólo mezquino el remate con una falta de resolución y
codicia evidentes, sino que dio ocasión invariablemente a

que el bloque rival tomara posiciones en su área acen
tuando el proceso a medida que Gamarra y el resto, iban
sintiendo el rigor de la lucha.

En cambio, con Magallanes sucede todo lo contrario y
también el encuentro que nos preocupa sirvió para ratifi
carlo. Temamos interés en ver al once albiceleste después
de su repunte —cinco fechas sin perder— y a fe aue la
confrcntaciórrde Santa Laura vino como anillo al dedo para
ello pese a que el "marcador le fue desfavorable. El plantelde Magallanes ofrece muchos vacíos, pero, en general púe-

l6^,™3156 qiWn cuadro reci0 y voluntarioso,' y no

Es dlríl eTJ?da *% Te SSf siend0 exP!°tado al máámo
Es decir, el reverso del cuadro rojo. Magallanes no sólo
remato mas que la Unión, el domingo, smo que siempre *£
ataques fueron más peligrosos. ¿Lal causas? Muy sencilla



Pese a la derrota, el cuadro albi

celeste confirmó su repunte. Dife

rente orientación de los ataques

equilibró la brega.

un arbitraje desafor

tunado y contempla
tivo. Nos interesa,
como siempre, la vi

sión objetiva, la im

presión general de

los hechos, el balan
ce global de los

acontecimientos. Y esa visión, esa impresión y ese balance

nos llevan a la conclusión indiscutida y ya expuesta, de qus

Magallanes rindió el máximo con un plantel de posibilida
des limitadas, frente a un contendor mejor dotado que vie
ne rindiendo el mínimo.

Mereció otra suerte Magallanes, justamente por eso.

Por la atinada distribución de sus hombres, por lo bien que
se cerró su defensa ante un ataque lento y demasiado atil

dado y por el sentido práctico y profundo con que siem

pre atacó, pese a que Soto no posee la velocidad ideal del

wing, a que Scliar no cuenta ya con la potencia y vitalidad
de antes y a que José Valdés, en muchas maniobras se vio

atolondrado e impreciso. Pero, en conjunto, ese ataque supo
crear riesgo, supo atosigar al anfitrión, porque le bastaron
tres pases para llegar al arco, y sus forwards, técnicos o no,

elegantes o dssodenados, jamás mezquinaron el remate con

absoluto desprecio de ángulo y distancia. Procedimientos
totalmente opuestos, que pudieron justificar perfectamen
te una paridad como el desenlace más equitativo, por la
labor consciente y maciza del tranquilo bloque defensivo
hispano, y la excesiva rudeza con que procedió la retaguar
dia albiceleste en algunos pasajes. Faltó fortuna a Maga
llanes —es cierto—

, pero debe quedar el consuelo a sus

huestes que en esta oportunidad el equipo volvió a mostrar

Las expuestas en el análisis del once hispano, pero en

sentido inverso, lógicamente. Cada vez que el cuadro albi

celeste se aproximó al área, lo hizo con entradas profundas
y resueltas, cargas a fondo que obligaron a Nitsche y a

Isaac Fernández a demostrar nuevamente lo mucho que

valen, arremetidas inelegantes, es cierto, y desordenadas
muchas veces, pero, evidentemente, positivas. Avances con

intención, a los que nunca faltó el disparo de Arro

qui, el lanzamiento de distancia de Scliar o la corta

da plena de riesgo a Barrionuevo. Así se explica, que,
brindando el dueño de casa un buen primer tiempo para la

vista, haya sido Nitsche mucho más exigido que Pellegrino
y que en pleno período complementario, siempre se vislum

brara más el gol en el arco hispano que en el albiceleste.

No vamos a entrar en el detalle de los goles, porque para

nosotros, los tres fueron extraños, ni tampoco en los deta

lles mismos de la brega. Menos aún, en las deficiencias de

Al final del primer tiempo —después del empate—, Maga

llanes levantó su juego, dando duro trabajo a Nitsche. Le

vemos arrojándose a los pies de Sergio Valdés para evitar

ulterioridades. Más atrás Cubillos. Un empate hubiese sido lo

más justo.

Los forwards rojos se quejaron al término

del match de la brusquedad de sus can

cerberos, y es innegable que tenían ra

zón. Sergio Valdés, que venía de cumplir
una sanción, és el que "acaricia" a Mur

en la foto.

una orientación atinada, y que su ren

dimiento, pese a la derrota, no desme

reció en nada a los anteriores. Per

diendo, el cuadro de Orlandelli con

firmó su repunte como algo definitivo

y dio a entender claramente que esos

nueve puntos consecutivos que enrique

cieron de pronto su haber no fueron

precisamente obra del azar.

JUMAR.



Los hombres de Gimnasia y Esgrima y

Santiago Atlético se preocuparon más

de la clasificación.

Notas de RON

'¿1,7, a un décimo de su ré

cord de Chile, puso Hugo

Krauss en los 200 metros.

Se les ve al entrar en la

recta. Segundo fue el ar

gentino Rodolfo Bertrand,
22 segundos. Ehlers y Biehl

fueron los otros represen

tantes del "S". Los •mismos

de los 400.

POCAS
VECES los tra

dicionales adversarios

se lanzaron en lucha más

voluntariosa tras los pun

tos. Es lo que importaba,
más que en otras ocasio

nes, y por una razón bien

fundada. Este noveno tor

neo internacional entre

Gimnasia y Esgrima, de

Buenos Aires, y Santiago
Atlético era como una final por el trofeo en disputa, aquel

que en 1945 obsequió Alfredo Duhalde, vicepresidente de

la República de Chile, y que hasta la fecha no había podido
ser conquistado definitivamente por alguno de los clubes,

dada la forma alternada en que se superaban. Cuatro ve

ces había ganado el Santiago y cuatro el Gimnasia, y a la

novena fue la definitiva. En la mayoría de las pruebas los

hombres sólo se concretaban a ganar, sin fijarse en la

marca, reservando fuerzas para las próximas.
De esta manera el torneo no pudo tener brillo técnico;

sin embargo, hubo algunas marcas importantes, llamémos

las de tipo sudamericano, que

se registraron, precisamente, en

las carreras cortas, donde es di

fícil la reserva y hay que em

plearse a fondo desde el disparo
para evitar las sorpresas. Allí los

que tienen calidad y buen estado

tuvieron que mostrarlos en toda

su expresión.

HUGO KRAUSS, el joven y
notable velocista del Santiago
Atlético, se perfiló nítidamente

como el mejor atleta del torneo,
por sus triunfos y por sus mar

cas. Lentamente, pero en forma

segura, el velocista rubio ha ido

concretando todas las expectati
vas que generó hace un par de

años, cuando apareció en las pis
tas como astro en embrión. Cada
cierto tiempo ha adelantado algo

Hugo Krauss corrió estos 400 me

tros, que son los primeros serios
de su campaña atlética, en 48J,
marca de categoría, que índica
las magníficas posibilidades del

joven astro chileno. El argentino
Bertrand fue segundo, con 49,7.

Romeo Galán, que está conceptuado
como el rmejor velocista argentino del

momento, batió sin apelación a Hugo
Krauss en los 100 metros. Es de cali

dad el sprinter del GE., y no sorprendió
su victoria. 10,7 y 10H, las marcas.

de lo que tiene para ratificar las es

peranzas, pero no hay duda de que está

adquiriendo ya la consistencia para

estimarlo como un valor auténtico y

definitivo. La demostración que hizo

en este match atlético fue convincente

en cuanto a progresos y a una mayor

seguridad de su acción, sobre todo ahora, cuando afronta

sin vacilaciones la vuelta dura, que es la que mejor se

aviene a sus cualidades.

48 segundos 3 décimas es un tiempo que dice mucho

en cualquier pista sudamericana. No deben pasar de tres

los especialistas que pueden anotarla y superarla. Y es un

gran tiempo para un corredor que, se puede decir, sólo

ahora debuta en la distancia. Para calificar la marca no

cabe más que recordar que sólo Gustavo Ehlers, en su mejor
momento, bajó de ese tiempo para hacer el actual récord

chileno, y que Vicente Salinas, por muchos años mantuvo

el 48,4, que fue récord chileno y también sudamericano por
la desenvoltura con que afrontó la vuelta el notable velo

cista de la actualidad comprobó que puede rebajar esa

performance en cualquier instante, y así ha de lograrlo en

cuanto avance más en su preparación. Se puede esperar

que baje de 48 y ataque el récord vigente de Ehlers. Hugo
Krauss ratificó, además, su capacidad al ganar los 200 con

21,7 (a un décimo de su récord nacional) y arribar se

gundo en 100 metros, con 10,8.

ROMEO GALÁN era uno de los atletas de más calidad

que traía Gimnasia y Esgrima, como que es el mejor ve-

locista argentino del momento, pues no se ve quien pueda
superarlo en la distancia corta, ya que tiene triunfos sobre
el ya veterano Gerardo Bonhoff. También fue campeón
mundial universitario en un torneo efectuado hace tres
años en Alemania. Los 10,7 que anotó el sábado fueron
expresivos de quien posee elasticidad y sprint innatos.
También ganó el largo, con una discreta marca, 6,52 —

tiene distancias sobre 7 metros —

, y fue cuarto en 200, con
22,4, y finalista de la posta ganadora de 4 x 100.

Estanislao Kocourek es vallista conocido en Chile y de

prestigio sudamericano. Sus 15 segundos justos para los
100 metros no pueden sorprender, mas evidencian que man
tiene sus indiscutibles aptitudes.

Los 48,3 y 21,7 de Krauss, los 10,7 de Galán y los 15

segundos de Kocourek fueron, pues, las marcas llamativas
del match.

EL TROFEO se lo llevó Gimnasia y Esgrima. Su equipo

20 —



resultó más completo, en lucha muy equiparada. Las cifras

de 264 y 242 que anotó el puntaje final no reflejan bien la

capacidad de los dos cuadros. El club argentino ganó bien

y con todos los méritos; sin embargo, el campeón chileno

pudo dar más y volcar a su favor la victoria, pero tropezó

con el entrenamiento tardío de algunos de sus valores.

Desde luego, dos casos hubo a la vista: Guillermo Sola,

evidentemente fuera de formas, no podía dejarse vencer

en los 3 mil metros con obstáculos. El argentino Rolando

Subiro, en impresionante repunte final, lo aventajó en la

misma meta, y Carlos Puebla, por igual razón, dejó la

prueba en poder de los rivales, porque no pudo salvar el

metro 80. Los hermanos Sandoval, con más preparación,

pudieron también aportar otros puntos. Triunfó el team

argentino porque trajo un equipo con hombres mejor pre

parados.

DIEZ PRUEBAS ganó el Santiago y nueve el Gimnasia;

pero el cuadro argentino sumó más al final porque llenó

más los puestos siguientes, que también acumulaban pun

tos El club chileno fue primero en: 200, 400, 800, 1.500 y

5 000 metros; 400 vallas, posta 4 x 400, bala, martillo y

triple; el argentino en: 100 metros, 110 vallas y 3.000 stee

plechase; saltos largo, alto y garrocha; lanzamientos dardo

y disco, y posta 4 x 100. Hubo una prueba muy discutida:

400 metros con vallas, de llegada estrechísima entre Raúl

Osorio, del Santiago, y Roberto Cabrera, de Gimnasia;

56,1 para los dos; la mayor parte del público vio ganar al

argentino, pero los jueces determinaron que el triunfo era

del nacional.

OTRAS MARCAS aceptables o discretas se anotaron

en lanzamientos: Ricardo Heber, el mejor jabalinero sud

americano, desde luego indiscutido, marcó 64,56, por 60,14

de nuestro veterano Janis Stendzenieks; Pedro Ucke, mejor

mano argentina para el disco, consiguió 46,55; Alejandro
Díaz lanzó 47,60 el martillo, y Fernando Morales, 13 metros

44 la bala; estos últimos del equipo local.

RAMÓN SANDOVAL, que reiniciaba su preparación

después de la lesión que sufrió en Varsovia, trotó los 800

en 1,56 y los 1.500 en 4,11,9; Guillermo Sola corrió cinco

mil en 15,54,1, y Raúl Osorio se impuso en vallas bajas con

56,1. Ramón Sandoval y Guillermo Sola salieron a competir,
como está dicho, para dar puntos, ya que son elementos

Los tres corredores del Santiago
Atlético picaron en punta en los

800 metros: Mario Benavides,
Waldo y Ramón Sandoval. De

ellos, sólo el primero fue desalo

jado por un. argentino en la me

ta. Ramón ganó con 1,56 y Waldo

entró segundo con 1£7¿.

fuertes del Santiago Atlético, y

lo lograron, pues Sola, además de
sus carreras en 3.000 y 5.000, fue

segundo en 1.500, y Ramón con

su hermano Waldo formaron en

el cuarteto ganador de la posta
larga.

RAÚL OSORIO cumplió una

actuación destacada, que vale

ponderar, ya que es un hombre

que reaparece y prueba que con

facilidad se pone en buena for

ma. Hace sólo algunas semanas

se veía bastante lerdo, pero llegó
este compromiso y, luciendo ca

lidad indiscutida, cumplió bien:

56,1 en los 400 vallas, 59,20 en

dardo, y corrió 400 en la posta

Romeo Galán es un velocista que

gustó -por su sprint innato. Sus

10,7 prueban lo que corre este

atleta.

ganadora. Fue grato ver también

a Alejandro Díaz por sobre los 47

metros en el martillo, porque se sabe que el martülista de

rango internacional viene de vuelta de una lesión que hizo

suponer que ponía término a su carrera atlética. Juan Cha-

lot, discreto pero tesonero lanzador de martillo, cumplió
bien, al ser segundo, con 44,05 metros. Jorge Biehl, un jo
ven que solamente en este año se reveló en el campeonato
escolar, demostró lo que vale como promesa al correr 400

metros en 51,1. RON

PRUEBA Y SE LO LLEVA

Ambo de primovero
desde $ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo, desde

$3.995.

CRÉDITOS



Ño es que Palestino gane cuando quie

ra, sino que, para superarlo, el contra-
'"

rio se gasta en poco tiempo.'

LA
NOTA más comentada de la semana fue el

"affaire" Coló Colo-hermanos Robledo. Her

vían los comentarios en pro y en contra de la

determinación adoptada por la directiva. Nos pa

rece que se ha perdido el sentido de las proporcio
nes; de un asunto interno y nada novedoso, se -ha

hecho un escándalo, con perjuicio para todas las

partes en litigio. Escuchamos una opinión que nos

pareció interesante: "Hormazábal, Meléndez, Es

pinoza, Rojas y Cubillos han sido pasados muchas

veces a la "reserva sin sueldo", que generalmente
es más una fórmula que una verdadera sanción, y

no ha pasado nada. Les sucedió a los Robledo, y

por poco no se arma una revolución. Anacrónico,

desproporcionado, lo que se quiera, pero es una

facultad que los reglamentos conceden a las direc

tivas para exigir a sus jugadores un buen rendi

miento. No me negará usted que ni Jorge ni Eduar

do Robledo están jugando de acuerdo con su

categoría, con lo que valen y cuestan; se les quiso

"apretar las clavijas", como se ha hecho con todos,

y mire el escándalo. Yo creo que en todo esto hay
intención subterránea de echarle fuego a la ho

guera, no sé por qué ni para qué. Para mí que

fueron esas influencias extrañas las que agranda-
: ron y comprometieron el asunto, hasta hacerlo de
• solución difícil. Si se hubiese dejado que los ju
gadores y el club trataran privadamente su dife-

rendo, no habría pasado nada, y hasta creo que
ni los Robledo habrían ido a la reserva. Ahora se

| trata de amor propio de ambas partes. Y usted

sabe, en estos casos, ninguna de las dos quiere ser

; la primera en aflojar"...
Fue una opinión, entre muchas, escuchada a un

Notable fue el cabezazo con que Raimundo Infante
batió a Donoso en el primer tiempo del -match

Palestino-Católica. El trío central estudiantil jugó
bien en los primeros 45'. %

Focchi hizo el segun

do gol de Ferrobád

minton sobre Coló

Coló ; como siempre,
el insider aurinegro
respondió con un gol
y con una buena ac

tuación a las pullas
de la barra alba.

sensato, en el Esta

dio de Santa Laura.

EN LA ovación que

se dio al equipo
cuando entró en el

■campo, nos pareció
advertir una adhe

sión de la masa al

club, cualesquiera

que fueran las cir

cunstancias. Inter

pretamos esa dispo
sición de la barra al

ba, numerosa como

siempre como acep

tación del viejo afo

rismo "los hombres

pasan, las institucio

nes quedan". La gen
te no atendió a la

campaña de "absten

ción" que se hizo en

la semana, ni se ple
gó a ningún bando;
sino que respondió a

una sola bandera, la
de Coló Coló. A la

postre, sería lo que podría salvar el difícil momento que

vive la institución, ahora que un lío interno se hizo pú
blico y lo que pudo no tener trascendencia se convirtió en

escándalo.

MALA SUERTE la del equipo albo, que justamente
cuando había estos roces se produjeran tantas deserciones.

Porque a los Robledo hubo que agregar a Isaac Carrasco,

Jaime Ramírez y quienes pudieron ser dos punteros su

plentes que salvaran mejor la situación, Bello y Zamorano.

Si a cualquier equipo le sacan cuatro titulares y le privan
del concurso de sus mejores dos reservas, tendrá que su-

cederle exactamente lo mismo que le sucedió a Coló Coló.

OTRA CIRCUNSTANCIA que conspiró contra el cua

dro albo: la reaparición de Lamas en Ferrobádminton.

EL BACK-WINGERS Salinas cortó un avance de la

"U", entregó el balón a Félix García en el medio de la

cancha; el puntero retrasado lo dio a Moreno, Moreno a

Espinoza, que se fue por la banda casi hasta la línea de

toque, hizo el centro; Félix García, que ya estaba a la en

trada del área, amagó que pararía esa pelota, pero la dejó

pasar de largo, entró Acuña y con un sobrepique notable

dejó estático a Mario Ibáñez. Fue la mejor jugada del

match de la "<U" con Green Cross, y la que decidió el

partido.

SE DICE que Palestino "gana cuando quiere"... No

ha de ser eso, porque no creemos que exista en el mundo

un cuadro que pueda darse ese lujo. Lo que hay es que

equipos inferiores a él tienen que prodigarse tan intensa

mente para amarrarlo, impedirle que se arme y hasta su

perarlo, que queman todas sus energías en poco tiempo.

Mientras el puntero juega a ua j*itmo habitual, el contrario

fuerza el suyo hasta agotarse, y^éntonces Palestino gana.

Les sucedió a Rangers y a Universidad Católica, sucesiva

mente.

TERRIBLE para los hinchas de la U. C. esa discon

formidad de las radioemisoras con lo que estaba sucediendo

en Talca. Mientras Palestino daba forma definitiva a su

superioridad, se anunciaba el triunfo de Santiago Morning

por 3 a 0. Doble drama para los dueños de casa en Inde-
"

pendencia.



Ai retornar Baldovino, la defensa del pun
tero se vio más segura, aunque siempre
cojea por las puntas. El mediozaguero hi

zo el gol con que Palestino empató tran

sitoriamente el score, para ganar después
por 5 a 3.

La jugada más lucida del partido
de la "U" con Green Cross dio

oportunidad a Acuña para hacer el

único gol de ese match. Además, el

laborioso insider de la cruz verde'

estuvo bastante acertado.

La barra de Coló Coló demostró que está

con el equipo; por lo menos estaba el

sábado. ■>,>'::

PUEDE ser que la

defensa de la Católi

ca se expida con ma

yor soltura, con ma

yor confianza te

niendo a Livingstone
a las espaldas, que los ordena, los dirige; pero no cabe duda que por el mo

mento la reaparición del guardavallas no es la solución esperada. Su prolongada
ausencia y acaso la repercusión de las molestias que ha padecido en la rodilla

lesionada le restan eficacia, agilidad, decisión y sentido del puesto. No nos

parece que la Católica haya ganado con el cambio en esa plaza vital del equipo.

SERA CUESTIÓN de opiniones eso de cómo hay que marcar a la delantera

de Palestino. Para unos, lo más conveniente es seguir a los forwards rigurosa

mente, hacerles una marcación 6e- hombre a hombre, que, por mucho que ya

no se estile, puede resultar la más eficaz. Fue lo que hizo la defensa de la U. C,

y ya se sabe lo que ocurrió. Para andar a la siga de hombres movedizos, hábiles

y tan sólidos como los delanteros del líder, hay que tener una resistencia enorme,

una voluntad férrea y una moral a toda prueba. Que no es el caso de la actual

defensa del colista. En esa función agobiadora de 45 minutos, la defensa estu

diantil "fundió" y dejó el camino expedito para que más adelante el rival im

pusiera con comodidad sus aptitudes tan celebradas. Para otros, a Pérez, Coll,

López, Fernández y Díaz hay que esperarlos a la entrada del área; pero como

a algunos que lo hicieron así también les fue mal, por la facilidad con que

aquellos penetran produciendo el "dos para uno", lo más criterioso parece

hacerles una defensa combinada, "hombre a hombre" sobre Roberto Coll y en

"zona" para evitar la entrada de los otros.

VOLVIÓ BALDOVINO y el bloque posterior del puntero anduvo mucho

mejor; se notaron menos las lagunas que dejan los zagueros laterales y Almeyda
pudo salir con más confianza a cubrir algunos huecos. También el ataque tuvo

mejor apoyo. Y como si esto no fuera bastante, el half que reaparecía hizo el

gol .más importante del partido, por su efecto psicológico, el del empate a tres.

LA BARRA de Coló Coló ya debiera haber aprendido. Siempre se mofa de

Alberto Focchi, lo (hostiliza, lo ridiculiza todo el partido, hasta que el hábil

forward aurinegro les tapa la boca con un gol. Es su venganza. A lo mejor si

lo dejan tranquilo, el hombre se les porta mejor...

LA GENTE se hace cruces y no puede creer que un equipo que el año

pasado fue campeón, sea ahora colista. "Es el mismo cuadro —

agregan
—

, con

la sola excepción de Montuori" Es que no es el mismo cuadro. La mayoría de

los hombres son los mismos, y hasta eso es discutible si se mira a las constantes

modificaciones de la defensa extrema, pero su rendimiento es muy diferente.

Ya dijimos que el tL'yvingstone de ahora dista bastante de ser el que jugó el

año pasado hasta su lesión en la tercera rueda; Roldan ha bajado mucho y
otro tanto sucede con los mediozagueros de apoyo, que el año pasado sostuvieron

gran parte del peso de la exitosa campaña. Y la TJ. C. sigue prácticamente sin

punteros. Es decir, el equipo no es el mismo, ni mucho menos.

EN EL CAMARÍN, Egea se miraba las canillas, en las que quedaron huellas

del rudo trato que le dieron, y en su castizo hablar se decía: "¿Y éstos con

que hemos jugado hoy son los de la Academia? ¡Válgame Dios!"... Y a pro

pósito, los valores estaban invertidos; "la academia" era la Unión y la "furia"

la representaban los albicelestes.

mí consejo

y tendrá en su boca un

fresco y agradable sabor

a menta.

Para una dentadura

sana..., su dentista y

CREMA DENTAL

FILODENT
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FÚTBOL
*

Camisetas en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES,* 14.000.-

Camiserat en roso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,

$ 10.000.-
Camisetas en tusor en varios co

lores $ 11.000.-

Juego de camisetas en gamuzo

ESPECIAL, varios colores, gornn-
tixoda, cuello V $ SOO0.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va
rios colores, cuello Sport, garantizada ... $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec
ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport . 5 7000.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 220.—

Medias uxtrngruesas de lana pura, en varios

colores $ 400.-

Medios extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores o- elección, o í
450.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500;—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, marco "GOAL" 5 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaría de 18 cascos,

legítima, marca ''CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados . , $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipa
americano

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección

Camisetas en ¡riego de 10, en gamuxo ex

tragruesa, en varios colores a elección

Pelota dc 18 cascos reglamentario marco

"GOAL"

Pelota de 18 cascos reglamentaria dc la le

gítima marca "CRACK"

Pantalón lino en raso de PRIMERA

Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

Mal 44

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37
ol 44

S 7000.-

$ 4.500.-

$ 5.000--

J 3.800.-

$ «00.-

$ 700.-

$ 1.350.-

S 1.950.-

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes dc 4 onzas $ 2.600.—

Guantes dc 6 onzas $ 2.800.—

Guantes de 10 onzas $ 3.000.—

Guantes de 12 onzas $ 3.400.-

Guantes de 14 onzas $ 3.600.—

Guantes dc 16 onzas S 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 700.—

Guantes para punching-ball $ 780.—

Protector cabeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros

28 x IV.

SAFFIE EXTRA, 28 x IV;

s fina, varios co-

S 1.300.-

S 500.-

1.250.-

920.—

720.—

Camisetas

lores

Camisetas pisteros en lana tina, varios co

lores $
Pantalón ciclista con bolsillos $
Protector cabexa en cuero lino $
Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 $ 350-

Porchcs dc todos los clubes profesionales S 15-
Guantes paro cic[ismo . $ 580.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SA/tMBLO 2045

PIDA CATALOGO

DESDE OTRO ÁNGULO

VIENE DÉ LA PAGINA 15

se metía a la red para ejecutar un sa

que y allí forcejeaba con los cáñamos,

como si verdaderamente se hubiera en

redado en ellos. Y el público, que preci
samente quedaba al justo para adver

tir su comedia, gozaba a sus anchas.

Cuando su equipo ganaba, el back uni

versitario en cada revolcón se queda
ba en tierra y reclamaba asistencia de

los masajistas y cuando un referee se

vero acudía a llamarle la atención, el

"Huacho" lo convencía, diciéndole: "se
ñor arbitro..., no puedo moverme, es

toy aturdido" . . . Detalles que para el

grueso público, para el que veía el par

tido desde las localidades laterales, pa
saban inadvertidos. Esa tribunita de

Carabineros tenía una particularidad
especial: parece que allí, precisamente,
frente a ella, se producían las escenas

más álgidas, las más jocosas y también

las más dramáticas. En ese arco se hi

zo la fama de William Marín, por la de

veces que la pelota dio en los postes.
Ahí se revolcaba Diano y discutía el

"Gallego" Báez, allí se accidentó tan

trágicamente el arquero Lettieri, que
braron a Fujiwara, a Tornarolli y a Ri

vas.

Ese bloque de madera que levantaron

en la cabecera sur de Santa Laura ha

venido a reemplazar a la vieja y recor

dada tribunita de Carabineros. No es la

mejor ubicación para ver el fútbol, pero
ahí se goza mejor el fútbol. Sólo los que

allí estaban pueden haber visto la cara

de desesperación y de impotencia de De

Luca, el otro domingo, cuando erró una

"palomita" sensacional por escasos cen
tímetros. El gesto desesperado del va

liente player de la "TJ", que golpeó la

tierra, compensó a los habitúes de ese

sector por otras cosas que perdieron,
Cuando todavía no estaba ese bloque
había gente que miraba los partidos de

pie, aferrada a la alambrada, para es

tar más en contacto con esos detalles

íntimos del fútbol. La reja se levanta

ba sobre un pequeño muro de ladrillos

en cuya base se sostenía la red del ar

co sur. Una tarde, "Camión" Flores, ju
gando ya por Coló Coló, hizo un golazo,
la violencia del shot hizo rebotar la pe
lota en el muro y la devolvió a la can

cha; mientras los jugadores albos se

abrazaban, el zaguero contrario muy

campante puso la pelota en el vértice

del área chica y pidió pitazo para hacer
el saque. Fue can rápida la jugada, tan
recio el tiro y tan convincente la acti

tud del defensa, que el referee se tur

bó y creyendo haber sidp víctima solo

de un ilusión óptica, hizo reanudar el

juego, como si efectivamente la pelota
hubiese salido y no entrado. Sólo unos

pocos intuitivos, que buscaban esos as

pectos íntimos del fútbol que sólo se

aprecian de cerca, gustaron de la ca

chaza de uno y de la desesperación de

otros.

A veces envidio a los fotógrafos que

llegan a la redacción, contándome estas
escenas que yo me pierdo desde mi

elevada ubicación en la tribuna de

prensa. Es claro que cuando tengo
oportunidad, como la otra tarde, bajo
a vivir un rato esa experiencia más

directa con el fútbol. Para todos, Luis
Méndez, el que fuera eentrodelantero

de Magallanes, ahora en Palestino, ha

sido un jugador antipático por exce

lencia, porque sólo han captado la reac

ción de las víctimas de su "cancha".

Cuando debutó Pellegrino, por ejem
plo, el "Loco" se le acercó en un, cór

ner y muy serio le preguntó: "Che oi-

gotudo, vos estás enojado, o sos así"...

LA TRILOGÍA

DE LOS TALCOS

BABY TALC

Para bebés, a

base de talco

importado. El

talco que

constituye el

orgullo de las

madres; el ali

vio y satisfac

ción de los

hijos.

TALCO

BORATADO

COLONIA

O Antiséptico

0 Suavizante

O Perfumado

—-4alcí¡>—-r

BEBES

(Continua en la pág. 30) |

TALCO CLODES

A base' de clorofila, desodoran
te. Neutraliza la transpiración,
alivia y previene todas sus mo

lestias.
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Sergio Olmos, centro forward indiscutido en la

actual cosecha de revelaciones.

TTNA tarde hablamos -de. Jas figuras nue-

^ vas de este campeonato. Fue a mitad de

año. Cuando los primeros brotes ya se de

finen y puede hablarse de ellos con caracte
res firmes. Crónica amable, porque ha sido

el presente uno de los torneos más pródigos
en tal sentido. Si bien en algunos conjun
tos no se advierte la menor renovación, en
otros, en cambio, el remozamiento es mani

fiesto. En casi todas las tiendas la cosecha

ha sido generosa. Tanto es así, que llegó a

circular la idea de formar una selección jo
ven, de estructurar también junto al plan
tel adulto un equipo bisoño con miras al

futuro. La iniciativa no pasó más allá de un

mero propósito y, como ya es corriente en el

fútbol nuestro, no prosperó. Quedó, como tan
tas otras, en el esbozo. Pero los nombres sub
sisten y obligación nuestra es insistir, por
que la cosecha citada está tan bien reparti
da a través de la nomenclatura futbolística,
que sólo en el simple análisis surge un cua

dro casi completo. Tal como suena. Gonzalo

Carrasco y el aurinegro Ramos, como me

diozagueros; Velásquez y Leonel Sánchez, en
las puntas; Sergio Valdés, Luco y Armijo,
en la zaga; Juvenal Soto y el nortino Díaz,
de la "U", para entrealas. Y Sergio Olmos,
al centro.

Fue la misma respuesta que nos dimos ha

ce algunos meses, cuando Ferrobádminton

hacía jugar a Olmos de wing, con evidente

perjuicio de sus posibilidades. Conviene re

cordar las palabras, no por vanidad, sino por
la íntima satisfacción de haber estado en

la razón. "También nos gusta mucho ese de

lantero espigado y elegante que es Olmos.

Ferro lo está haciendo jugar de wing, pero
para nosotros es centroforward. Le conoce

mos desde que estaba en Cuarta y por eso

lo aseguramos". . .

Fue José Luis Boffi, siempre ameno y lo

cuaz, quien nos habló con calor de este mu

chacho, cuando dirigía las huestes aurine-

gras. Boffi siempre se ha preciado de dejar
un "pichón" de crack en las instituciones

que han contado con sus servicios. Cuando

habla de Coló Coló, por ejemplo, insiste en

que Caupolicán Peña tuvo en él su más fer

voroso auxiliar y consejero. Y hablando de

Ferro, mencionaba a Olmos con ese tono

enérgico, tan convincente y tan suyo. "Ten

go un centroforward que pinta lindo. Ya lo

verán. Mueve bien la pelota y dispara firme con las dos

piernas. Es muy nuevecito todavía, pero llegará lejos. Ya lo

verán. No me atrevo a meterlo en primera, porque lo pue
den malograr, pero cuando suba, no le quitará nadie el

puesto. Es el centro que necesita Ferro para el futuro. Se

llama Sergio Olmos, juega lindo y nadie sabe lo que puede
dar. Algún día vamos a volver a conversar de él en esta

misma esquina" . . .

Tenía razón, porque de la noche a la mañana —mejor
dicho, cuando se le ubicó en su verdadero puesto— ,

Ferro

apareció con un piloto nuevo, que hizo olvidar las entradas

de Lamas y las sutilezas de Focchi. La tarde que jugó con

Audax, todas las palmas fueron para el joven director de

ataque, que acribilló dos veces a Chirinos, en maniobras

notables! Fueron dos goles de calidad, propios de un juga
dor consagrado. En el segundo, especialmente, derrochó ha

bilidad y pericia. Focchi le metió una pelota por sobre To

rres, la bajó en el aire, vio que venía Olivos, y se la hizo

pasar por sobre la cabeza y cambiando de pierna al caer,

enfiló un tirazo alto y cruzado que dejó estupefacto al

avezado guardián nortino. Un gol para repetirlo y recor

darlo, porque esa tarde no se habló de otra cosa. Esa tar

de, en el celebrado terceto central de Ferro, el crack fue él,

el nuevo, el jovencito desconocido que había estado deam

bulando por las puntas, en infructuoso y desafortunado pe

regrinaje. Una demostración más de lo fundamental que

es para un futbolista actuar en su puesto. Y como Sergio
Olmos hay muchos casos, elementos que no rinden, porque
están mal ubicados, en plazas que no les acomodan. Olmos

fue centroforward desde las divisiones inferiores del viejo

Bádminton, y todos sus movimientos y reflejos lo denotan.

Tiene ese sentido del pase del auténtico conductor, disparo
violento y también intuición para estar frente al arco, cuan

do las circunstancias lo requieren, En el partido con San

tiago Morning, le vimos colaborar con Focchi el otro día

en un gol precioso. Pases al centímetro, en que los defen

sores recoletanos quedaron parados como postes; entrada

del rosarino y Expósito tendido y doblegado. Por eso es

difícil predecir lo que puede dar, fijarle-un nivel determi

nado en sus rendimientos futuros. Es un brote tan reciente,

que solo cabe eso, destacarlo como el piloto indiscutido de

esta pródiga cosecha de 1955. Tiene ese algo inconfundible

que caracteriza a las verdaderas promesas. Sus goles, sus

pases, sus movimientos, están encasillados en ese contin

gente de valores de quienes siempre se espera mucho. El

resto pertenece al futuro y a sus condiciones humanas. Es

cuestión de tiempo.

JUMAR
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ESA
PELEA de Pascual Pérez con Danny Kidd, efectua

da el otro sábado en el Luna Park de Buenos Aires,

junto con confirmar la capacidad del actual campeón, pa
rece que también nos señala que la diferencia entré él y

los principales aspirantes a la corona no es muy grande.
Pascualito tuvo una faena muy pesada para poder ven

cer por decisión de los jurados al filipino, que es el ter

cero de los aspirantes (queda detrás de Leo Espinoza y

del español Young Martín) y éste, con un certero contra

golpe, lo derribó en una ocasión, durante el segundo round.

Según los comentaristas radiales trasandinos, el mendocino

ganó cinco vueltas, empató tres y perdió dos. Ganó, pero

le costó bastante.

POR
FIN le falló la martingala a James Cárter y no pu

do recuperar, como lo había hecho ya en las dos ante

riores ocasiones, el título de campeón mundial de livianos.

De. todos modos, le anduvo muy cerca. La pelea, que se

efectuó en Cíncinnati, ciudad de Wallaces Smith, fue muy

pareja y el campeón retuvo su corona en un fallo de dos

contra uno y con puntaje estrecho. En los rounds finales,

Smith anduvo bastante mal y Cárter le dio de todo. Pero

es posible que en ese veredicto hayan influido tres facto

res muy importantes. Uno, el llamado "beneficio de la du

da" que favorece al campeón. Otro, el hecho de que Smith

peleaba como local. Y un tercero, la fama de Cárter, que

no es de las mejores, ya que se ha llegado a decir que ha

estado en los últimos años, comerciando con su corona,

perdiéndola voluntariamente para luego recuperarla y con

seguir asi pingües ganancias.

LEO
ESPINOZA aspirante número uno en la división de

moscas derrotó con gran holgura al campeón argentino

de peso gallo Roberto Castro. Espinoza peleó con mas de

52 kilos esa noche, lo que parece indicar que el astro fili-

/.,/íí/i;/ Cuihi iciulic un uciu yancliu dc tíquierdu t/i'i

campeón Bud Smith en el match sostenido la semana pa

sada en el Cincinnati Gardens, en disputa del titulo mun

dial de livianos. El campeón retuvo su título al vencer por

puntos en una decisión de dos a uno, que fue silbada por
el público. Al parecer, la fuerte arremetida del desafiante
en los últimos tres asaltos no bastó para equiparar los pun
tos perdidos en los rounds anteriores. Esta vez, pues, le

falló a Cárter.

pino va camino a ser, definitivamente, un peso gallo. El

límite de la división mosca, 50.952 kilos, no le resulta tan

cómodo al filipino por el momento -y cuando tenga que

disputar e' título que posee Pascual Pérez, habrá de reba

jarse más de un kilo y medio. Espinoza es alto para la

categoría.
Tanto Espinoza como Danny Kidd, por lo que se les

ha visto en Buenos Aires, son hombres de contragolpe y
saben aprovechar su estatura con mucha habilidad.

LA
SEMANA del Deporte, celebrada hace poco en la ciu

dad de Coquimbo, resultó .una fiesta no sólo de gran

trascendencia social, sino que también una oportunidad muy

bien aprovechada para difundir el deporte en una gran

masa ciudadana. La presencia' de ases del atletismo chi

leno y, en forma muy especial, la figura del recordman

mundial de salto triple, el brasileño Adhemar Ferreyra da

Silva, sirvieron para que el deporte llegara al pueblo mis

mo. El recibimiento de Adhemar fue magnífico. Paseó por

toda la ciudad, fue vitoreado por todo el pueblo coquim-

bano, se hizo admirar y querer y, ya lo decimos, sirvió para

difundir el entusiasmo por el atletismo en los jóvenes de

la industriosa ciudad nortina. El 12 de octubre, el Consejo

local organizó un desfile por las principales calles de la

ciudad, de todos los efectivos del deporte coquimbano, que

resultó imponente. Y, por la tarde, se efectuó en el esta

dio un festival de fútbol v atletismo que tuvo un desarrollo

brillfinfp

Coquimbo, en esa semana, desarrolló una labor de difu

sión deportiva sumamente interesante y digna de todos

los elogios y los estímulos. Y acaso ese día tendrá que ser,

más tarde, señalado como el punto de partida de una

nueva era en la historia de la cultura física coquimbana.

HA
FINALIZADO la octava fecha de la segunda rueda

y O'Higgins no ha ganado un partido desde que en la

segunda rueda derrotó a Ferro. Perdió la onda el valero

so team rancagüino y tampoco pudo reaccionar el do

mingo en Viña. Everton, sin hacer gran cosa, lo derrotó

SÁBADO 22: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 13.206 personas.
RECAUDACIÓN: $ 892.470.

ARBITRO: Sergio Bustamante..

FERROBÁDMINTON (3) :. Coló

Carmona y Huerta; Ledesma -., ,

.—
,

Castro, Lamias," Olmos, Focchi y Zarate..
.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña, Farías y

Espinoza; Sáez y Oviedo; Rodríguez, Cre-

maschii Salvadores, Muñoz y Villarroei.

GOLES, en él primer tiempo:. Lamas,; a

los 10'. En él segundo tiempo: Salvado-

resjia los 9'; Focchi, a los 18', y Lamas.

a los 22?.
-

:

DOMINGO 23: Estadio Nacional.

PUBLICO: 3.993 personas.
RECAUDACIÓN: S 288-020.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob

bo y Armijó; Carrasco y Ríos; García,

Acuña, Espinoza, Moreno' y Contreras.

U. DE CHILE (0): Ibáñez; Negri, Riera
:
y Arenas; Rebello y H. Núñez; Quintana,
De Lucca, Ferrari, Diaz y Sánchez.

GOL, en el primer tiemno: Acuña, a los

16'..

Estadio Independencia.
PUBLICO: 11.369 personas.
RECAUDACIÓN: $ 947.060.

ARBITRO: Carlos Robles.

PALESTJNO (5): Donoso; Goity, Almeyda
y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,
López, Fernández y Díaz.

U. CATÓLICA (3): Livingstone; Luco;
Roldan y Molina; Sánchez y Vásquez; Mo

ro, Baum, Infante, Prieto y Panasci.

GOLES, en el primer tiempo: Diaz, a los

16'; Panasci, a los 22'; Infante, a los 27':

Baum, a los 42" y Pérez, a los 43'. En el

segundo tiempo: Baldovinos, a los 7'; Fer

nández, a los 17' y Díaz, a los 23'. ■

ranque, de Viña del Mar.

PUBLICO: 6.569 personas.

RECAUDACIÓN: $ 559.980.

ARBITRO: Alberto Badilla. V-

EVERTON .-(2): Espinoza; Antonucci, Pe-

rroncino y Torres; Poretti y Cid; Alvarez,

Fonzalida, Verdejo, Reinoso y Trivíno.

O'HIGGINS (0) : Bustos ; Rostión, Cál

vente y Romero; González y Villarroei; De

Lucca, Soto, Bedoya, Fernández y Núñez.
GOLES, en el primer tiempo: Verdejo, a

los 12' y Alvarez. ?. los 25'.

Estadio: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 4.442 personas.
RECAUDACIÓN: S 366.0651
ARBITRO: Pedro Prieto!
RANGERS (3): Behrends; Campos, Da-

novara y Badilla; Rigo y Climent; Gaete,
Villalobos, Muñoz, Villanoba v Collipal.
SANTIAGO MORNING (0): Expósito; Jo

tré, Würth y Vásquez; Sánchez y Farías;
.Díaz, Espinoza, Menadier, García y Sua

zo.
"

GOLES, en el primer tiempo:' Gaete, a

los 12*; Villalobos, a los 23' y 34'.

Estadio: Santa Laura.

PUBLICO: 5.816 personas.
RECAUDACIÓN: S 415.375.

ARBITRO: Julio E. Cativa.

U. ESPAXOLA (2): Nitsche; Beltrán. I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos; Ve

lásquez, Gamarra, Mur, Martínez y Egea.
MAGALLANES (1): Pellegrino; S. Val-

des, Morales y González: Godoy y Contri

ras; Soto, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo

Arroqui.

GOLES, en el primer tli
,

a los V y Barrionuevo, 3 los 28'. En el

gundo tiempo: Mur, a los 39".

Martes 25: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 3.438 personas.

RECAUDACIÓN: $ 306.674.

ARBITRO: José LuisSilva.

AUDAX (4): Chirinos; Yori, Torre:

Olivos; Vera y Cortés: Pesce, Valenzu

Espinoza, Tello y Águila.

WANDERERS (2): Sabaj: Contreras, B

zalla y Julio; Riv^s y Dubost; Torres,

có, Sánchez, Torello y Guerrero.

GOLES, en el primer tiempo: Guerr

a los 14'; Picó, p los 22'; Águila, a los

Pesce, a los 34' y Espinoza, de penal, a

41'. En ej segundo tiempo: Tello, 3

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 16 goles: Moreno (GC).
Con 13 goles: Tello (AI).
Con 12 goles; De Lucca (U), J. Robledo

(CC) y Focchi (FB).
Con 11 goles: Reinoso (E), Lamas (FB),

Coll (P), Fernández (O'H), Mur (UE), Ba

rrionuevo (M) y S. Espinoza (AI).
Con 10 goles: F. Díaz (W), Cremaschi

(CC), Ferrari (ü), Soto (O'H), Cortés

(AI).
Con 9 goles: Pérez (P),
Con 8 goles: Musso (U), Egea y Martí

nez (UE), Ramírez (CC) y J. Fernández

(P)-



por dos tantos contra cero y
una semana antes, luego de

ganar por tres a cero, debió
conformarse con dividir los

puntos con Magallanes. En la
fecha anterior. Universidad de

Chile le había propinado una

muy significativa goleada. Ha

perdido el paso el cuadro de

Hormazábal, pero esto tiene

que detenerse. Luego de ha

berse visto en el segundo lu

gar de la tabla, O'Higgins co

rre ahora el riesgo de quedar
fuera de los ocho del grupo de

privilegiados. Y no hay en él,
por el momento, asomos de re

cuperación.
•

POR
EL MOMENTO, lo más

interesante de la tabla está

en la lucha por quedar inclui
do en ese grupo de ocho y por

escaparse del descenso. Entre

Universidad de Chile que va

tercero con 24 puntos y Ma

gallanes, que quedó noveno.

con 21, hay muy poca distan

cia y entonces quiere decir que

cualquiera puede quedarse
fuera. Coló Coló, Magallanes,
Green Cross, Everton y O'Hig
gins habrán de ser los prota

gonistas de esta brega, que

tendrá cinco semanas de du

ración, ya que sólo quedan
cinco fechas para la finaliza-

CAMPEONATO

PROFESIONAL
^

.

DE FÚTBOL 1955
"
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ción de la segunda rueda. Porque, además de Palestino, que
es el líder absoluto, parece que Unión Española, la TJ. y

Audax Italiano tienen ya asegurada su inclusión en los ocho

privilegiados.

LA
ACTUACIÓN de Magallanes en la segunda rueda nos

hace oensar que si el cuadro académico hubiera conta

do este año con un eentrodelantero efectivo y solvente, tai-
vez sería, a estas horas, uno de los candidatos más firmes

en la lucha por el segundo lugar de la tabla. Porque no.se

puede aspirar a una mejor colocación cuando todas las

posibilidades de gol están basadas en un solo hombre.

EL
HALF Contreras,. del once albiceleste, es de aquellos

que poco brillan, de, los que pasan inadvertidos para

la masa de aficionados. Pero no cabe duda de que se trata de

un elemento muy útil y valioso en su escuadra. Hasta di

ríamos que su labor, es fundamental en el dominio de me

dia cancha que en los últimos partidos ha ejercido el equipo.

ERA
DECISIVO el encuentro de Talca, y, como tal, pa

rece que lo encaró Rangers, que posiblemente se estaba

jugando su permanencia en la división de honor. Si per

día, quedaba ya demasiado cerca de los colistas, ya que

Santiago Morning quedaba a un punto y Ferro lo igua

laba. Aseguró temprano su triunfo, va que. finalizado el

primer tiempo, tenía tres goles y jugaba tranquilo.
Por lo demás, parece que

'

algo ha cambiado en Ran

gers. Se habían jugado ya 19 fechas y el elenco talquino,
en todas ellas' apenas había conseguido 20 goles a favor:

Los equitadores mexicanos Humberto Mariles y Roberto

Viñals cumplieron una hazaña realmente asombrosa el do

mingo pftsado. Cerca de Columbia, Ohio, sufrieron un grave

accidenta automovilístico, y, pesi. a él, coimpitieron en el

Torneo Nacional de Equitación de Pensilvania. Viñals,

montando a "Agosto 14", s? clasificó primero, y Mariles, en

"Chihuahua''
, fue segundo. Viñals tenía seis pulgadas de

yeso en una 'muñeca y vendas en la frente y el mentón.

Mariles compitió con dos vértebras trizadas, y se le tuvo

que inyectar una fuerte dosis de novocaína antes de la com

petencia, para aliviarle los fuertes dolores que sentía. Pese

a ello, los mexicanos impusieron una vez más su excelente

escuela en la pista de Harrisbourg. En la nota gráfica apa

recen Mariles V Viñals acompañados de la amazona mexi

cana Eva Valdés.
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1*05 goles por partido. Pues bien, ahora la delantera parece
otra: anotó tres frente a Palestino y otros tres frente h

Santiago Morning. El mismo número para el puntero y pa
ra el colista.

T A CERCANÍA de los Juegos. Olímpicos está, estimulando
■*-' a los atletas del mundo, y todas las semanas el cable nos

está informando de nuevos records que, por lo general, vie
nen de Rusia y los países del centro y norte de Europa.
Esta vez el anuncio viene de Budapest y se trata del hún

garo Sandor Iharos, que estableció una nueva marca para

los cinco mil metros: 13'40"6 10. mejor en seis segundos y
dos décimos al que antes había señalado el ruso Kuz. De

paso, Iharos mejoró la marca de tres millas, que pertenecía
al inglés Chattaway.

SORPRESA grande en el fútbol mundial: Francia empató
con Rusia en el Estadio Dymano de Moscú. Porque los

rusos, en los últimos tiempos, venían demostrando un po
derío futbolístico muy respetable, hasta tal punto que, tam

bién en Moscú, lograron un empate frente a los temidos

húngaros. Francia, que, futbolísticamente, nunca ha sido

gran potencia en Europa, este año ha mostrado progre
sos evidentes.

DOS QUE están en racha por Europa y que vistieron la
casaca de Universidad Católica: Paco Molina y Mi

guel Ángel Montuori. Molina es scorer del Atlético de Ma

drid y Montuori, que hace ala con Julinho en el Floren

tina, domingo a domingo se está haciendo presente en el

marcador, igual que el brasileño.



El deporte exige un rendimiento cada vez

mayor a sus cultores. La rapidez es la nor-

.:* '". ma dominante.

(Por PEPE NAVA, con datos de "World Sports".)

VIVIMOS
la era

de la velocidad.

Lejanos están aque
llos días en que un

artesano o un artista

dedicaba largos años

a una sola obra, bus

cando la perfección.
Ahora se aprecia na
da más que la rapi
dez. Y, como es na

tural, esa tendencia

se ha extendido al

deporte. El nockout

más rápido, el gol
más fulminante, el

mayor score en bas

quetbol, el record

mundial de velocidad

en automóvil, en mo

tocicleta, en avión.

Las marcas surgen y

caen en plazos bre

vísimos de tiempo.
La carrera comen

zó cuando a alguien
se le ocurrió estable

cer un record. El re

cord es un desafío, y
el hombre, por naturaleza, se siente estimulado por los

desafíos. Basta que se diga que nadie ha hecho algo, para

que todos deseen hacerlo. Es lo que contestó Edmund

Hillary, vencedor del Everest, cuando le preguntaron por

qué los hombres luchaban y morían por llegar a la cumbre

de esa montaña: "Porque está allí, simplemente".
. Los resultados de esa lucha contra el record son asom

brosos. Las cifras, en su escueta elocuencia, los señalan.

En 1895, veintidós autos participaron en la carrera París-

Burdeos-París. Finalizaron nueve, y el promedio del ga

nador fue 24,15 kilómetros por hora. Cinco años mas

tarde, la carrera entre París y Boulogne se ganó con un

promedio de 53 kilómetros por hora. En 1908 un Fiat ganó

el Gran Premio de Estados Unidos, a un promedio de 104.

El record actual es de 635 kilómetros por hora, obtenido

por John Cobb, en 1947.

Si las cifras automovilísticas son asombrosas, las ve

locidades alcanzadas por los aviones parecen cosa de fá

bula. La primera can-era de aeroplanos organizada en forma

oficial tuvo lugar en Estados Unidos, al disputarse el tro

feo Pulitzer, en 1920. Ganó el teniente C. Moseley, con un

promedio de 286 kilómetros por hora. En 1934, el record

era ya de 506 Km. p. h., perteneciente al francés Raymond

Delmotte, en un Renault. La mejor marca oficialmente

homologada hoy en día es de 1.448 Km. p. h„ y pertenece

a Charles Goujon; pero es sabido que Charles Yeager, el

piloto norteamericano de prueba que visitó Santiago el

año pasado, ha volado a 2.655,42 Km. p. h., en un avión

experimental Bell X-1A. Durante algún tiempo la llamada

barrera del sonido (unos 1.300 kilómetros por hora) detuvo

a los aeronautas. Pero el hombre no reconoce barreras. El

sacrificio de varios pilotos de prueba, que entregaron sus

vidas para romperla, rindió sus frutos, y hoy en día ya es

cosa común volar a mayor velocidad que el sonido.

La primera carrera oficial de motocicletas, efectuada

en Inglaterra en 1907, arrojó un promedio de 61 Km. p. h.

Este año, Geoff Duke ganó la misma prueba corriendo a

157 Km. p. h. Sobre el agua, el record actual, perteneciente
a Donald Campbell, es de 346 kilómetros por hora, en la

La famosa Blue Bird de Donald Campbell que en 1955 ba

tió todos los record? existentes con la fantástica marca de

346100 kilómetros por hora. Algo que nadie pudo soñar en

el pasado por muy afiebrada que tuviera su mente.

Posiblemente en donde mejor se puede

apreciar el progreso de la velocidad

en forma gráfica es en Automovilismo.

He aquí un modelo de antaño junto a

los más modernos coches de pista eu

ropeos.

lancha a chorro "Bluebird".

Eso en lo que concierne a las má

quinas. Es lógico que los records me

cánicos vayan superándose, porque ca

da vez se están fabricando motores más

potentes. Pero el hombre es siempre

igual; sus músculos, huesos y tendones

no varían. Y, sin embargo, el rendi

miento atlético ha ido ascendiendo en

forma constante. ¿Por qué? El progreso técnico de los im

plementos utilizados no explica la caída incesante de los

records. Es cierto que los métodos de entrenamiento han

ido también perfeccionándose. Pero la respuesta más pro

bable está en el crecimiento del ambiente deportivo; en la

lucha cotidiana entre los astros y el espíritu de compe

tencia entre clubes, países y hasta continentes. El depor
tista siente la presión de un público entusiasta y exigente,

que cada día le otorga .mayores franquicias y agrados, pero

que al mismo tiempo le pide cada día mas emociones.

En 1928, Percy Williams, un muchachito canadiense

desconocido, asombró al mundo ganando los 100 y 200 me

tros de la Olimpíada de Amsterdam en 10,8 y 21,8, respec

tivamente. Ninguna de esas marcas le habría permitido
ser finalista en las mismas pruebas en los Juegos de Hel

sinki. Eric Liddell, de Inglaterra, que ganó los 400 metros,

en 1924, en París, tampoco habría pasado de las semifi

nales en Helsinki con sus 47,6; y Douglas Lowe, el inglés

que ganó los 800 en Amsterdam, con 1'51"8|10, sólo habría

sido séptimo en Helsinki.

Paavo Nurmi es uno de los inmortales del atletismo

mundial. Su nombre se ha incorporado a la mitología del

deporte. Sin embargo, su gran record de 3'53"6|10 en los

1.500, en 1924, fue superado por diez hombres en la Olim

píada de Helsinki, 28 años más tarde. Sobre los 5.000 me

tros, Zatopek lo habria aventajado por más de 25 segundos.
Y vale la pena destacar que las marcas de Helsinki, con

sideradas asombrosas en. su momento, han sido ya amplia
mente superadas.

Lo mismo ocurre en la natación, el ciclismo y demás

deportes con marcas, donde el rendimiento se mide en ho

ras, minutos o segundos. Cada record asombra y cada uno

cae al poco tiempo. Ya los cuatro minutos en la milla son

cosa del pasado'; ya no basta bajar del minuto en los cien

metros acuáticos para ser un astro; hubo un tiempo en

que 46 segundos en 400 metros parecían una barrera in

superable. Ahora, para aspirar a una victoria olímpica
hav que bajar de esa marca. Y así, sucesivamente. No es

que el nombre sea más fuerte, más alto o más elástico. Es

que el deporte crece día a día. Aumentan los públicos, las

recaudaciones, la publicidad, y los competidores se ven

obligados a ponerse a tono con ese crecimiento.

Los ejemplos anteriores eran relativamente fáciles de

apreciar, porque se referían a deportes con marcas. Pero



Cifras y datos asombrosos sobre el progreso
logrado en el último medio siglo.

el ritmo febril de nuestra época se ha hecho

sentir en todas las especialidades. Recordemos

los tiempos en que un buen partido de bas

quetbol se ganaba por un score de 24-18. Ahora,
en Estados Unidos, los encuentros entre cam

peones arrojan marcadores de más de cien pun

tos. Los reglamentos han sido modificados para

mantener en permanente movimiento a los ju
gadores y al score. El público quiere vivir en

tensión constante durante todo el transcurso

de un match. ¿Cuántos kilómetros corría un

buen futbolista hace veinte años, durante un

partido de campeonato? Nadie ha llevado una

estadística; pero se puede asegurar que ahora

se corre el doble. Nada de chiches, figuras y

adornos. Un toque, la pelota se juega de pri
mera y al hueco. Los defensas marcan, y para

eludirlos hay que moverse todo el tiempo. ¿Cuál
era la velocidad de una pelota de tenis en los

matches anteriores al tiempo de Tilden? Tam

poco lo sabemos; pero quienes lean la tabla

adjunta se llevarán una buena sorpresa al sa

ber que hoy en día esa velocidad alcanza a los

200 kilómetros por hora.

Es el ritmo de la época, hecho de emoción y

tensión. Algunos lo deploran, añorando los bue

nos tiempos de antes. Se dice que en aras de

la velocidad se ha sacrificado el arte. Para eso

hay una sola respuesta. Todos los cambios in

troducidos han obedecido a las exigencias del

público. La gente concurre en cantidades cre

cientes a los espectáculos deportivos, y es ella

la que solicita mayor y mayor velocidad. El

deportista comprende que se debe al hincha, y
lo satisface en la medida de sus posibilidades.
Y se progresa sin cesar. En cualquier activi

dad, progrese es sinónimo de eficiencia. En de

porte, eficiencia es velocidad. Sólo adquiriendo
mayor velocidad es posible mejorar las marcas

en cualquier especialidad deportiva, mecánica

o humana. La velocidad en el pique, en la ca-
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Se han hecho investigaciones para conocer la velocidad máxima a que

llega una pelota de tenis y una de golf con resultados que maravillan.

En cuadro aparte publicamos las cifras.

rrera, en el giro, en los reflejos, es fundamental para cada especialidad.
Por eso la preparación física en el deportista se cuida tanto en nuestros

días.

He aquí los records de velocidad de hombres, proyectiles y má

quinas en las distintas actividades deportivas.

NATACIÓN

Km. p. h.

6,53 Dick Cleveland (EE. UU.) 100 yds. en 49.2

febrero 23, 1952.

ATLETISMO 39,30 Mel Patton (EE. UU.) 100 yds. en 8.3

mayo 15, 1948.

PELOTA DE

BÉISBOL

148 Lefty Grove (EE. UU.), en 1936.

BICICLETA 175,61 Joe Meiffret (Francia), en septiembre 1951.

PELOTA DE

TENIS

210,82 Lester Stoefen (EE. UU.), en 1935.

PELOTA DE

GOLF

274,30 Gene Sarazen (EE. UU.), en 1948.

MOTOCICLETA 297,73 Russell Wright (Nueva Zelandia) en 1954.

LANCHA A MOTOR 340,10 Donald Campbell (Inglaterra), en julio
1955.

AUTOMÓVIL 668 John Cobb (Inglaterra), en septiembre
1947.

AEROPLANO 2.655,42 Chuck Yeager (EE. UU.). en diciembre do

1953.

En atletismo la velocidad del hombre también va sorprendiendo a todas

las generaciones. El hombre no ha cambiado mucho en su apariencia
externa, pero avanza sin cesar en la conquista de los records.
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NODOLEX

UN ANO MAS EN CHIDE viene de la pagina 13

tre otros por los chilenos Pabst, Appey y Rodríguez y que
cuenta también con Francisco Castillo, el otro colombia

no. En un plano algo inferior están los argentinos Valdi

vieso y Aubone, que sufren las consecuencias de las numero
sas dificultades que afrontó el tenis en el país vecino du

rante el régimen peronista.
Conocidos los antecedentes de los competidores, no ca

bía esperar más que un holgado triunfo de Brasil. Y tam

bién en la competencia de los juveniles los hechos confir

maron la impre-

EN TODOS LOS DEPORTES

SON ÚTILES Y PRACTICAS

MALETERÍA O'HIGGINS
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos.... $ 3.180.

Peloto fútbol N.° 1 $ "1.0E0.—

Pelota fútbol N.° 2 $ 1.E80.—

Pelota fútbol N.° 3 .......$ 1.480.—

Pelota fútbol N.M $ 2.100.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.355.—

18 cascos 2.780.—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 380.—

Con acolchado $ 420.—

Medios lana gruesa lisa o listada . $ 340

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°1,$485.-;N.°2,$530.-
N.° 3 ." $ 560.—

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas $ 380.—

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 3.100.—

18 cascos $ 3.400.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

8. O'Higgins 2678 - Casilla 4690- Santiago

EMPLASTITAS

"ALLCOCK''
para proteger contra infecciones, he
ridas y lesiones pequeñas.
No sé arrugan, no se manchan ni se

desprenden, al mojarse, porque son

p I á s+ icas.

Lleve siempre en su maletín de depor
tes EMPLASTITAS ALLCOCK.

sión previa. Pero

por encima de los

resultados están

las imágenes re

cogidas en dos se

manas de compe

tencia. La madu

rez e inteligencia
de Ornar Pabst

que llena con ellas

los graves vacíos

de su juego; la

limpia técnica y
el desplante supe

rior a sus años de

Salas y Castillo;
el vigor de los gol
pes de Patricio

Rodríguez y de su homónimo Appey, en quien parece estar formándose un ex

celente doblista; y, sobre todo, dominando el cuadro general, en una posición
tan superior como la de Ayala, entre los adultos, la figura ya formada, completa
y sobresaliente de Carlos Fernández.

PEPE NAVA.

DESDE OTRO ÁNGULO viene de la pagina z*

Pellegrino se enojó entonces. Es fama que Méndez siempre le hace goles a Li

vingstone y se los anuncia;" en la primera oportunidad le dice: "Sapito, le voy
hacer un golcito de cabeza. . .", y se lo hace. Ahí en Santa Laura se captan estos

entretelonés, porque los espectadores de la cabecera sur pueden hasta oírles

las palpitaciones del corazón de uno que está cansado. . .

Cuando jugaron Palestino y Unión Española, en el Nacional, bajé a la can

cha a pedirle a uno de nuestros fotógrafos una nota determinada y me

quedé un rato a la orilla de la cancha. Ya me había extrañado una actitud de

"Muñeco" Coll, que sin causa aparente le dio un golpe a Rojas. Era actitud

desusada en el siempre correcto player de Palestino. Pues bien, oyendo a Gama

rra, entendí la reacción de Coll. Cada vez que se encontraban cerca, el delantero

rojo le lanzaba un pullazo al rival, "¿vos sos el muñeco. . .", ándate a una jugue
tería entonces...", y cosas así, hasta que lo sacó de casillas.

¡Hay tantas cosas en el fútbol que se pierden en la visión panorámica que
tenemos! Desde adentro se perderán muchos aspectos, pero se gana una barba
ridad en detalles, en expresiones, en gestos, en reacciones. He visto de cerca la

impasividad de Nitsche y de Mario Ibáñez, que no recriminan a nadie, que sacan

la pelota tranquilamente si ésta llegó al fondo de la red y la devuelven al centro
del campo; he visto el entusiasmo, la pasión con que De Lucca juega al fútbol

y me he acordado y pensado de tantas cosas que ocurren en la cancha y que
nadie las sabe, que pasan ignoradas. . .

LA
VA^O

OCINA
Trenes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 2B3 - FONO 66665

"UDIT0S
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""i TJ ANDO el

vasco Lecea

'ra entrenador y

jugador del club

Wande r e r s, de

Valparaíso, tenía

en su equipo a un

puntero de apelli
do Riveros, que

tenia muchas

condiciones y al

que Lecea pensa
ba hacer, con pa

ciencia, un valor.

Fero Riveros te

nía muchos de

fectos, y uno de ellos exasperaba a Lecea: cuando to

maba la pelota, agachaba la cabeza y, sin mirar a nadie,
se largaba a correr. Cada vez que hacía esto, Lecea de

tenía el juego y le decía:
—Levante la cabeza, Riveros. Levante la cabeza.
—Cómo no, señor —le respon

día el muchacho.

Pero a la siguiente volvía a la

misma.

Una tarde entrenaba el cuadro.

y Lecea estaba aburrido de de

cirle lo mismo al puntero. Hasta

que se aburrió, paró el juego y
se cambió: se puso de zaguero

en el otro equipo. Riveros tomó

una pelota, agachó la cabeza y

se largó a correr. El vasco lo vio

venir y se plantó en su camino.

Riveros, que no miraba, se es

trelló con él, y como Lecea era

un roble, el cabro cayó al suelo

con el estrellón. El vasco, enton

ces, se agachó junto al caído y

le dijo:

¡Riveros! Levante la cabe-

za.

— * —

y la cancha esta

jnRA UNA tarde de fútbol co-

£j mo todas. Pero llovía. Desde

el Estadio Nacional, el relator

principal se puso en comunica

ción con el compañero que daba

noticias de Independencia, y- le

preguntó por el estado del tiem

po:
—Llueve mucho —le respondió éste-

muy pesada.
El relator, entonces, pasó a Santa Laura, donde estaba

Suffán:
—¿Y ahí, Suffán, también está lloviendo?

IBA
UN CAMIÓN con los colores del Chacabuco, en la

primera etapa de "Las Tres Provincias", y en algunos
tramos anduvo saliéndose de la fila y molestó al auto de

la Federación. Llegaron a Los Andes, y Paco Caro llamó

a los del camión rebelde:
—Por lo que ustedes hicieron en la ruta, les voy a

castigar a sus corredores en diez minutos —los amenazó.

-Pero, señor

CUANDO,
hace

ya varios años,

jugó el team co

lombiano Millo

narios en Viña del

Mar, el doctor

Marín estaba muy

orgulloso de

equipo —

que ha

bia empatado fu
gando muy bien—

y de su eentrode

lantero, Rene Me

léndez. En una

comida efectuada
después del parti

do, les pregunto a los astros del Millonarios:
—

¿Y? ¿Qué les pareció nuestro crack?

—Muy bueno. Notable —le respondió Pedernera—. Po

dría lucirse en cualquiera cancha argentina, se lo aseguro.
—Sí —agregó Marín—. Han querido contratarlo. Pero

nosotros no tenemos otro een

trodelantero . . .

Y le explicó Pedernera:
—¡Pero si yo no hablo del een

trodelantero! Hablo del half, ese

que juega con el número 6. . .

El que les había gustado habia

sido "Pelusa" Arenas...

s,s
-

/A CAUCHA***

_ * —

EN
AQUELLA azarosa y pinto

resca jira del Wanderers Via

jero por el Pacífico, se jugaba en

cualquiera parte, con climas di

ferentes, etc. Una tarde Wan

derers debutó en Quito y, a du

ras penas, empató cori la selec

ción quiteña. Y, como la mayoría
de, los integrantes del elenco era

argentina, al dia siguiente de ese

empate, la prensa, a grandes tí

tulos, expresó: "El fútbol ecua

toriano se na puesto al mismo

nivel del rioplatense". Pero vino

la revancha, y, ya más aclima

tados, los wanderinos vencieron

por once goles a cero. Y entonces

la prensa de Quito, también

grandes titulares, anunció:

"El fútbol ecuatoriano ha*

vuelto a su lugar". . .

CUANDO
MARTIN García lomó a su cargo el entre-'

namiento del club Everton, la directiva liquidó a to

dos los consagrados y entregó a Martín un grupo de

muchachos jóvenes, provincianos algunos. Se efectuó el

primer entrenamiento, con asistencia de todo el estado

mayor, y Martín formó dos equipos para hacerlos practi

car fútbol. Pero le faltó uno para completar los veintidós.

Como había numerosos muchachos viendo el entrena

miento, Martín se dirigió a ellos y les preguntó si alguno

jugaba. Uno se ofreció. No tenia zapatos de fútbol y

menos pantalones. Jugó así no más, con pantalones lar- ^
r

gos, y Martín lo

presidente, ¿qué
hicimos nosotros?

¿Cómo nos va a

aplicar tanto cas

tigo?
Caro se ablandó

un poco, pero
mantuvo el casti

go, aunque más

pequeño:
—B u e n o —les

dijo
—

. los casti

garé en un minu

to oca da uno.

¿Cuántos corre

dores traen?

Y los del ca

mión, con mucha

humildad, lo in

formaron :

—Ninguno, se

ñor presidente...
— * —

¿EM/i/rS ¿d G4&£2/9¿/

M4T&-7-

colocó de zague

ro sobre el wing

izquierdo. Termi

nó la práctica y

los directivos le

pregunta ron al

"Chueco" cuál le

había gustado
más.

—El que jugó
con pantalones
largos

—respondió
Martin.

Buscaron al fu
lano ése y lo lle

varon al club pa

ra que firmara
contrato en segui
da. Y asi llegó a

Everton el zague

ro Barraza, que

más tarde llegó a

ser internacional.

©v>a^^a^=áuÉ-^Áo
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Lo Crema

Perfecta
Para afeitarse

Impóngase de

los bases del

CONCURSO

3
Ve atajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio
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-Cola para todos.

Cuando se reúnen los amigos a disfrutar

de su deporte favorito y llega el grato
momento de tomar COCA-COLA bien

helada, todos la reciben con franca ale

gría, pues COCA-COLA es pura, chis

peante, deliciosa, de incomparable sabor

y suprema calidad.

Escuche "Mensaje": martes y jueves, 22.30 horas.

Radios Corporación, de Santiago y Cristóbal Colón,
Favorita de todo el mundo, de Valparaíso.

Embotelladores Autorizados • Embotelladora Andina, S. A.
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. SANTIAGO DE CHILE,

TJACE POCO hablábamos de la necesidad de gue la Municipa-
"

Ziáod de Santiago encarara la misión ¿ocial que le corres

ponde, preocupándose del deporte y ofreciéndole, dentro de sus

medios, terrenos y escenarios a las distintas especialidades de

la cultura física. Lo recordamos, porque a muy corto plazo nos

llega la noticia de una iniciativa municipal en favor del tenis.

Asi como la negligencia nos llevó a expresar nuestra queja, ahora

aplaudimos sin reservas la feliz gestión que se inicia. Lo cele

bramos, en general, porque es precisamente lo que pedíamos y,

además, por beneficiar a un deporte que ha vivido siempre huér

fano de toda ayuda extraña. Todo lo que hizo el tenis nacional

se lo debe a instituciones particulares. Todo lo que tiene pro

viene de sus propios esfuerzos. Por eso se ha desarrollado peno

samente, y no existe en él país un escenario digno de sus con~

quistas internacionales. Porque el tenis, puede afirmarse sin te

mor, fia sido un deporte grande. En Sudamérica siempre figuró
en primera fila, y hubo cultores chilenos que a fuerza de calidad

superior hicieron noticia aún más lejos.
Se Tía dicho que el tenis es deporte aristocrático. Que sólo

tienen entrada a él los elementos provenientes de sectores pri
vilegiados en los órdenes económico y social. Desde el punto de

vista económico es así, sin duda, y por culpa exclusiva de las

autoridades, que con increíble porfía siguen considerando los

elementos de juego como artículos de lujo. Pero no en el orden

social. Es inoficioso recordar los muchos ejemplos que lo demues

tran. Todos ellos hablan claro de las aptitudes de nuestra gente-
modesta para la práctica dé este deporte, en que, como ningún
otro, se confunden las cualidades físicas y cerebrales.

Por todo esto es que debemos recibir con beneplácito la ini

ciativa del Municipio de Santiago, impulsada por uno de sus

miembros, la ex tenista Irma Covarrubias, que conducirá al te

nis chileno hacia una mayor popularidad. No otra cosa se puede

esperar de un court como el que se proyecta, con capacidad para
diez mil personas y enclavado en un barrio tan popular como el

Parque Cousiño.

Empresas como ésta, llevadas a feliz término, significan ha

cer Patria.

>$'&
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TENC I A

a los esta

dios de los

socios de los
DESDE IB RLTURR

esta

dura

prueba, el

team de la

clubes de fútbol está, por lo g-eneral, en razón di

recta con las actuaciones del team de sus afectos.

Cuando ei equipo anda mal, los socios prefieren que

darse en sus casas, ir al cine o aprovechar el week-

end en la playa. Baja la asistencia y baja la cantidad

de los que se mantienen con sus cuotas al dia. Y has

ta los más encumbrados institutos sufren estas mer

mas, que, siendo injustas, son perfectamente huma

nas: el hincha gusta de triunfos.

Halaga, entonces, comprobar que, ano a año, está

cambiando esta condición del aficionado al fútbol.

Estamos viendo que, en su mala racha, los socios

de Coló Coló no lo han abandonado, y su asisten

cia es firme. Y más halagador aún es el caso de

Universidad Católica, que vive un año negro y

lucha desesperadamente, desde hace muchas

las, por alejar el fantasma del descensofecha

ESO de que un

club de palo se

llame "Flor del

Lago" se nos ocu
rre igual que si a

uno de fútbol le

pusieran "Humil

de Violeta".

franja azul se

ha visto reconfortado con la fidelidad de su hin

chada. Es más, parece que mientras más cerca es

tuvo de la parte inferior de la tabla, más subió el

número dc socios asistentes a los partidos. Tal como

si el elenco estuviera ganando con frecuencia y dis

putando los primeros puestos.

Los hinchas del triunfo, a la larga, no tienen impor

tancia, Y quizá si hacen mal. Porque son exigentes,
no perdonan las caídas de su club, desean sólo vic

torias y abandonan sus puestos de las tribunas en

los malos momentos, justamente cuando más hacen

falta. Cuando los defensores dc su insignia más

necesitan de su aliento.

Reconforta esta comprobación. Y viene a decir

que el aficionado santiaguino ha comprendido

que existe, en el deporte, algo más importante^
que las victorias, algo más alto y más pur

PANCHO ALSINA..

a $ovbito<r
tido por su cuen

ta. Y ganó López
por 5 a 4.

TANTO se habló de la tremenda

eficacia de la delantera palestina,
que, en señal de protesta, los dos go
les de Playa Ancha los marcó el half

Baldovino.

EL campeón de boxeo cubano Cha

rolito Espirituano
debe haber apren
dido a pelear cuan
do castigaba con

sus puños a los Ca

bros que se reían de

su apellido.

dolió a los "pijes" de Green Cross fue
ron los dos goles de Verdejo. . .

JUAN Manuel López y Sergio Es

pinoza se jugaron el martes un par-

CACHUPÍN

COMO el do

mingo en Playa
Ancha los delan

teros de Palesti

no se quedaron con las ganas de

hacer gales, el martes se desquitaron
con Ferro.

CUANDO al arquero aurinegro le

hicieron un gol por debajo dé las

piernas, que era el séptimo, un hin
cha de Ferro comentó:

—Coloma nos rega

ló el partido.

REFLEXIÓN de

Sabaj cuando Pa

lestino no podía
abrir la cuenta:

"Once turcos no

pueden hacerle un

gol a un turco..."

INCREÍBLE. Sa-

báj, que es el único

jugador de ascen

dencia árabe de

nuestro fútbol, estu

vo a punto de derro

tar a Palestino.

PALESTINO en

tró a jugar con Fe

rro convencido de

que se trataba del

segundo tiempo.

LO que más les

EN Santa Laura

hubo el martes 20

goles y en la del

lado apenas dos.

¿Cómo dicen, en

tonces, que es tan

buena la cancha de

la Católica?

SE acabaron, de

un viaje, las noti

cias importantes en

la prensa: Marga-
ret ya no se casa

con el aviador, y se

arregló el lío de los

Robledo.

"FERRILO" Are

nas vio cumplida el

martes una de sus

más grandes aspi
raciones de 'futbo

lista: hizo un drib

bling, y le salió lo

más bien.



r?N el momento de escribir

XLi estas líneas, los Mejores
Deportistas deben estar ya
en poder de las distinciones

que los acreditan como tales

después de haber recibido el

justo y caluroso aplauso po

pular. Se ha cumplido así con

una iniciativa unánimemente

celebrada que sabe ya de varios capítulos y de muchos nom

bres. El Círculo de Cronistas Deportivos, ciñéndose a las

quinas enviadas por las respectivas Federaciones, hizo las

diferentes elecciones del caso con tino y acierto a nuestro

inicio. Bajo ese predicamento, no cabe la menor duda de que

los Mejores Deportistas recientemente proclamados estu

vieron bien designados. Hay figuras cuya sola mención pro
vocan la aceptación general y un asentimiento espontáneo
y fervoroso. Es el caso de un Mario Ibáñez, de Ramón San

doval y Eliana Gaete, de Pedro Araya e Irene Velásquez,
de Papin Jaras y Roberto Lobos, de Andrés Moraga y Osear

García. Apellidos que se identifican con la corrección de

portiva y el cumplimiento estricto de las normas más puras
de las actividades físicas. Se les sabe entusiastas y leales,
intachables y perseverantes, limpios y también hidalgos.
Auténticos deportistas, en una palabra, que han hecho un

mito de los nobles dictados que rigen e inspiran las diversas

manifestaciones del músculo.

Sin embargo, se persiste en un error de criterio en tor

no a esta iniciativa tan hermosa que desde un comienzo

recibimos y apoyamos sin reservas. Se sigue considerando

al Mejor Deportista con prescindencia del astro. Y en esto,

<\s u.dudable que la raíz tiene su origen en las quinas ela

boradas por las diferentes Federaciones. Al ver supeditada
la elección a los cinco nombres enviados en las listas res

pectivas, los timoneles del organismo que agrupa a los cro

nistas deportivos ven limitadas sus preferencias y prácti
camente se ven obligados entonces a supeditar su voto y

su elección a los nombres previamente escogidos por los

¡lingente.v Y en esto hay un error fácilmente remediable,
pur cié to. Porque el Círculo de Cronistas Deportivos debía

piT.scin ■.!;!* de esa quina, eliminando el trámite con las di-

i-.'ct.jvas en beneficio de un campo de elección más amplio y

n su entero arbitrio.

Ocurre que en muchas esferas predomina el criterio

que H buen deportista es aquel muchacho que sabe recibir

dignamente una derrota o

recibir sin ostentación la

victoria que florece a raíz de

una superioridad ocasional.

El muchacho que al no al

canzar el auténtico firma

mento destinado a las estre

llas, vegeta y perdura en una

medianía tranquila y sin in

quietudes. Nosotros ya lo hemos dicho en otras oportuni
dades y lo repetimos ahora con la misma convicción. En

estos casos debe preferirse al astro, al mejor de cada espe

cialidad, al apellido refulgente que abre las miradas adultas

y acapara los índices nerviosos de los niños. El elegido tiene

que ser un ejemplo, un estandarte, la figura de arrastre

capaz de llevar con su popularidad a las juventudes por la

misma senda. Esa es justamente su misión. El astro tiene

esa importancia y es por eso que debe prescindirse de su

endiosamiento, como argumento contrario a nuestra tesis.

El es la mejor propaganda que puede tener el deporte
y debe coronársele sin reticencias porque tras él van los

muchachos, los que crecen a la vera de su personalidad, sus

gestos y su prédica. Es lo que se hace en Estados Unidos

y otros países. ¿Quién es el crack del momento? ¿Quién
fué el mejor del año? La respuesta la sabe todo el mundo

y suele ser unánime. ¿Tiene alguna tacha? ¿Ha incurrido

en alguna incorrección que empane su nombradla? Si es

asi, se le elimina y se busca al siguiente con las mismas

interrogantes. De lo contrario el elegido no puede ser otro,
tiene que ser aquel que junto con ser considerado como el

más capaz reúne también los atributos inherentes a una

designación tan honrosa y delicada. Es corriente que el

deportista discreto, el cultor sin grandes aspiraciones, pero

de señalado espíritu de competencia, sea intachable y co

rrecto. Lo difícil es que también lo sea el astro, aquel que

concentra la atención y las pupilas de la masa y la ciuda

danía no sólo en las presentaciones públicas1., ,
-irio que tam

bién en la vida privada. Si ese astro, entonas, puede lucir

una hoja sin mácula, invariablemente deberá _ser el elegido.

Aunque haya merecido igual distinción en anos anteriores.

No importa. Si un futbolista, un nadador o un tenista sigue
siendo el número uno indiscutido y conserva las cualidades

gue le valieron la ansiada proclamación periodística, lo lógi

co y lo justo es que las valiosas v simbólicas presillas sigan

siendo para él. CHAMANTO

-3-
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EN
el luLbui hay jugadores

para todos los gustos.
Técnicos que se hacen aplau
dir con sus sutilezas, como

Espinoza, Meléndez o Ale

jandro Mur; veloces e inci

sivos que entran con un gol
amarrado a los zapatos, co

mo Tello, Lamas o Nicolás

Moreno ; arrolladores, sóli

dos, macizos, hechos para

las ásperas luchas en las

áreas, al estilo de José Fer

nández, del rosarino López o

de Humberto De Luca. Aun

que siempre agrada la faena

limpia, clara, sutil, creo que

las preferencias están por

estos hombres de acero, que

van a todas las paradas, que
sin preocupaciones por cui

dar el estilo entran como

trombas a la pelota, arries

gando el físico en cada ju

gada. Pueden estar en una

tarde negra, puede no salir-

Íes nada, por aquello de que

quien mucho arriesga mucho

yerra, pero al final salen con

el reconocimiento de todos,

porque se jugaron enteros.

Entre los de este molde

ninguno más típico que

Humberto de Luca, el for

ward de Universidad de Chi

le. Le he visto jornadas gri

ses, en que llegó tarde a la

pelota, en que se enredó con

ella, en las que se cayó fren

te al arco, perdiendo un gol

que ya se daba por hecho.

Pero nunca lo vi parado en

la cancha, nunca lo vi re

signado a una suerte esqui
va, ni dando por cumplida
su misión antes que el par

tido hubiera terminado. A

hombres así se les pueden

REPORTAJES DF AVFD

chachos, nada más. Tienen

que salir marineros, artistas,

mesoneros o jugadores de

fútbol. Humberto de Luca

fue futbolista. —"A los 9

años era un "fenómeno —

me dice riendo— como bacK

centro; teníamos un club,

¡flor de club!, cuna de cele

bridades; de "El Libertad"

salieron Farro, Boyé, Pe-

rroncino y . . . De Luca. Ima

gínese, a todos nos tiraba

jugar por Boca, pero al fi

nal, lo consiguieron sólo unos

pocos. Es que mire que ocu-

rrírsele al inglés ese inven

tar que sólo jueguen once

por equipo ... Si no, había

mos estado todos con la ca

miseta azul y amarilla enci

ma". . .

Como buen hijo de italia

nos y como boquense de

vientre y lomo, a De Luca

le gusta comer
—doy fe de

ello—, pero reconoce que

más le gusta el fútbol. "Si

me ponen al frente un buen

bife y una pelota, me voy con

Veterania ?/ juventud, feliz
amalgama en el cuadro de

la "Ü". Humberto De Luca,
sonriente como siempre, jun
to a Leonel Sánchez, cuan

do éste recién salía del ju
venil.

mm "mumm

S:

iasd0poarqrCaunqCu°e Humberto De Luca se hizo

anden sin fortuna, ciles, cultivando las recias
jamás van a regatear r-, _,

el espectáculo de su personalidad.
honestidad, de su

pundonor.
De este tipo es De Luca. Por eso la barra universita

ria lo distingue y lo quiere. La Universidad tiene algo de

romántico, que hay que defender con espíritu de antiguos

caballeros. Hombres como De Luca crean esa ilusión en el

hincha enamorado de sus colores y del acervo de su ins

titución. No ven en él al jugador profesional de fútbol.

ese que piensa "tanto me das, tanto te doy", como está

tan de moda hoy día, sino el hidalgo de ancha capa, con

un poco de Cid y otro poco de mosquetero, que se juega
por el honor de esa novia que es la Universidad.

Lo vieron llegar un día de hace tres años y no quie
ren que se vaya más, porque se los ganó a todos con su

sonrisa ancha, con su bondad casi infantil fuera de la

cancha, con su bravura de león siempre acosado, dentro

de ella; con esos gestos que se perciben claramente desde

las tribunas y que hablan de su desesperación cuando se

está perdiendo y el tiempo pasa, o de su alegría efer-

vecente cuando se ■ está ganando y él hace mucho porque

se gane. De Luca trajo a la "U" las características del

tronco de que procede. Sus padres son calabreses y sici

lianos, lo más bravo y lo más alegre de Italia. Lo más

duro para vencer a los baches de la vida y lo más tierno

para hacerla hermosa. Un calabrés nunca se echa a mo

rir por nada y un siciliano lo arregla todo con una son

risa y una canzonetta. De su padre heredó un físico de

tanque, de su madre, un alma de niño. Y él mismo viene

de La Boca, el barrio porteño que es ía "Italia chica".

donde se riñe, se discute, se grita, se canta y se ríe.

En La Boca hay tres o cuatro posibilidades para los mu-

en medios diíi

aristas de su

la pelota, aunque

trague saliva to

da la tarde acor

dándome del bi

fe". . .

Iba a ser un

grande del fútbol

argentino, pero se

le atravesó la es

trella en el cami

no. Nunca supo

qué dijeron de las pruebas que hizo en Boca Juniors y

en River Píate. Por lo demás, él no tenía tiempo de es

perar mucho. El fútbol lo estaba llamando siempre, sin

importarle cancha, colores, compañeros ni rivales. La cues

tión era jugarlo sin descanso, y mientras más duro, me

jor. Fue un típico muchacho del potrero, pero no de los

que aprendieron a dejar chiquita la pelota, sino de los que

siempre dieron y recibieron guerra por ella. "Habría sido

lindo jugar en Boca o en River —me dice De Luca—,

pero me habría privado en cambio de esas "guerras a muer

te del baldío" que son ahora mi más hermoso recuerdo.

Creo que si naciera de nuevo, con toda la experiencia qu»

tengo, volvería a dar exactamente los mismos pasos que

di, porque he sido feliz como he vivido el fútbol. Lo ju

gué siempre como me gustó y lo sentí, y justamente en

las únicas partes donde habría podido jugarlo así. Pri

mero, en el potrero, después, en provincia, en San Luís,

¿sabe?, cuando hice el servicio militar, luego en Chaca

rita Juniors y ahora en la "U". Empecé un poco tarde

a jugar en serio, por la fuerza con que me arrastraba "la



pichanga"; debuté en prime
ra a los 22 años, en 1947, pe
ro estoy todavía a tiempo
para recuperar esos añi-
tos" . . .

A De Luca lo que más le
gusta del fútbol es "la guerra", y, como él dice, donde estu
vo se encontró con ella. Chacarita Juniors ha sido de los
cuadros mas bravos del fútbol argentino, un chico que
siempre se encumbró en la tabla a fuerza de pelearle con
todo a los grandes, con lo lícito y lo otro. Si hasta tuvo

jugadores con apellidos buenos para los jinetes del Apoca
lipsis. . . Trincavelli, Spinelli, y varios más. Se especiali
zaron en ganarles a Boca y a River, quitándoles más de
una vez el invicto que llevaban hasta encontrarse con los
"funebreros".

— ¡Qué cosa seria era Chacarita! —recuerda entusias

mado De Luca—. ¡Cómo daban! En

esa defensa nuestra, si el forward ad

versario metía la cabeza, el problema
era cómo sacarla... No creo que por allá

por el 47 y el 48 hayan quedado cen

tros forwards con amígdalas; los "mu

chachos" los habían operado a todos. . .

Y no se crea, a los de adelante no

nos importaba que ellos "dieran", aun

que en fija íbamos a cobrar nosotros.

Asi nos parecía más linda la pelea . . .

En 1948, la delantera de Chacari

ta Juniors fue la más goleadora del

campeonato. Formó con Pesarini, Coll

—un Coll que no tiene nada que ver

con los que conocemos—
,
De Luca,

Campana y Busico. Y entonces se

abrieron rosados horizontes para el

eentrodelantero. Lo querían todos. Po

día darse el lujo de barajar entre ma-

"El íútbol es juego de hombres, y el que no lo

entiende así¿ que se quede en casa"
y
dice el

forward de la "ü".

rota!, primero de dos kilos,
después de cinco, y meta

masajes y bicicleta, 'en fin,

gué sé yo. Sólo la promesa

de volver al fútbol me hizo

insistir; si no hubiera sido

por eso, me entrego. Pero me desesperaba la idea de tener

que largar tan pronto. Al fin volví a la segunda, estaba
bien otra vez, cuando una discusión por pesos terminó

mal y pedí mi pase. Yo vine para Unión Española, ¿sa

bía?, pero no quisieron saber nada con un jugador que
había sido fracturado, y me quedé en la "U". En buena

hora, digo yo, porque es el club que me caía al justo. Y

aquí me tiene, realmente feliz. La famosa lesión no me

molesta para nada ni me acuerdo para nada de ella.

Esa pierna lesio

nada en Buenos

Aires es la que le

ha dado al vigoro
so delantero uni

versitario las úni

cas amarguras que
vivió en el fútbol.

nos las ofertas de

River, de Boca

Juniors y de Ita

lia. Al final de ese

año fue preselec-
cionado argentino
con Rubén Bravo.

Era crack, figura
taquillera adonde

fuera, lo seguían los chicos en la calle, los entrenadores
mandaban a marcarlo de a dos, sus fotografías estaban en

todos los diarios y revistas. El porvenir le sonreía. Pero ahí
estaba esa estrella esquiva, atravesada en el camino.

Por primera vez, De Luca ha bajado la cabeza y se

ha puesto serio. —"Fue contra Lanús —recuerda—
,
falta

ban cuatro partidos para terminar un año que había sido

muy bueno; en el primer avance, le metí a fondo, estiré
la pierna para alcanzar la pelota y me cayó encima el ar

quero Marcelo, con sus 90 kilos. Me fracturó la tibia y el

peroné..." Es su trago amargo del fútbol, pero la tristeza

que le causa el recuerdo es fugaz, pese a que en ese ac

cidente perdió quizás qué hermosas posibilidades. Reaccio

na luego, se acuerda que es calabrés y levanta la cabeza,
le viene el siciliano y vuelve a reírse: —"Y qué va a hacer,
cosas del fútbol, total, nos da tantas, tantas satisfaccio

nes, que bien podemos perdonarle alguna fatalidad... ¡Pe
ro qué mal la pasé! Casi dos años me costó recuperarme,

al principio estuve flojo, ¿sabe?, y perdí un tiempo pre

cioso, que después hizo más difícil la mejoría. ¿Cuántos
meses estuve levantando bolsas de arena sobre la pierna

Una escena que sintetiza uno de los aspectos más intere
santes de la personalidad de De Luca: ha hecho un gol
y lo grita con euforia incontenible. Goza su buen éxito,
como si fuera un chico que ha hecho su primer gol.

Me permite jugar al fútbol como a mi me gusta, dando

"guerra". Y me lo va permitir por muchos años, todavía, no
se crea; yo le voy a matar el punto al inglés ése, ¿Cómo
es que se llama? ¿Mathews?... Ya lo va a ver. Hoy no

más me hice el examen médico de esa campaña que están

haciendo para el "medicina deportiva", ¿y sabe qué me di

jo el doctor? Que iba a jugar diez años todavía. ¡Dios lo

oiga, mamá mía! Me encontró un corazón sanito como el
de una guagua, y cuando hice los ejercicios esos de la

respiración, casi le rompo el aparato... Los muchachos de
la "Ü", que han sido tan generosos conmigo, van a tener

que aguantarme un rato largo..., porque, eso sí, no me

gustaría ir a otra parte"...
Tienen muchos motivos los hinchas de Universidad

de Chile para distinguir y querer a Humberto de Luca. Es
de esos jugadores que no hacen concesiones en la lucha,
que a veces, con su enorme fervor, se le hace antipático a

la barra contraria, porque grita, se desespera, protesta, pero
es que es así, y así siente el fútbol. —"Si hay algo que yo
no acepto —dice— es un jugador que sea cómodo o teme

roso. El fútbol es juego de hombres y el área no muerde,

y se ha hecho para luchar siempre. Los partidos duran

90 minutos y hay que jugarlos enteros; a veces es cierto

que me exaspero cuando algún chico se desanima porque
estamos perdiendo y no entra a la pelea. Entonces lo grito
y si es necesario hasta lo zamarreo; después soy el pri
mero en tenderle la mano en el vestuario. No me gusta
perder, pero me muerdo si hemos perdido bien. Eso sí,

si se perdió mal, porque no nos esforzamos como debía

mos, sencillamente exploto. En un partido del año pa
sado no agarré la pelota en toda la tarde, ni con la mano

la agarraba, y perdimos; créame que me sentí yo respon
sable de la derrota y me encerré en casa dos días, de dis-

fSigue a la vueltaj



GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

VIENE DE LA VUELTA

gusto conmigo mismo y de pena. ¡Cómo me gusta el fút

bol! Mire, cuando entrenamos en una de las canchas

interiores del Estadio, estoy mirando de reojo a los chicos

que juegan en las canchitas de al lado. Cuando termina un

partido, siento como en el colegio, cuando se terminaba

el recreo, o como en el cine cuando termina una película

que hubiéramos querido que durara toda la noche. Qué

quiere, a unos les gustó el canto, a otros los libros, a mi

me gustó el fútbol, pero el fútbol macho, sin condiciones;

donde haya guerra, ahí estoy yo, mal o bien, pero con

todo lo que tengo. No sé jugar de otra manera, y me ale

gro".

Es que Humberto De Lucca se hizo jugador en el di

fícil medio del baldío, donde a veces impera la ley del

más fuerte, y luego jugó en Chacarita, el terrible cuadro

llamado "funebrero". Se le llama así, porque es del barrio

domie está la necrópolis principal de Buenos Aires, porque
ahí nació y allí tiene su estadio, pero muchos aseguran

que les pusieron "funebreros" porque cualquier día mandan

a uno al cementerio. Recordando los colores de la casaca

"chacaritense", De Lucca dice: "Es a franjas rojas, negras,
y una blanca angostita; ahí está el símbolo del equipo; rojo
de sangre, negro de luto..., por lo que pueda pasar y

un poquito de blanco, para que los contrarios tengan alguna
esperanza"... En los equipos de barrio y luego en Chaca

rita Juniors, De Lucca se hizo hombre. Se acostumbró al

EN TODOS LOS DEPORTES

SON ÚTILES Y PRACTICAS

LAS

EMPLASTITAS

'ALLCOCK''

para proteger contra infecciones, he
ridas y .lesiones pequeñas
No.se arrugan, no "se. manchan -ni se

desprenden al mojarse/ porque son

y pJ.á.Vtic'fli.;.;:^'-^
Lleve siempre en su maletín de depor
tes EMPLASTITAS ALLCOCK.

juego duro y a la contra del público. Aqui a veces me gri

tan de las galerías —

agrega
—

, pero, ¡qué van a hacerme

las pullas, si estoy acostumbrado! Una vez me expulsaron
en la propia cancha de Boca y un día en que con nueve

hombres les ganamos por 5 a 1. ¡Cómo hervía la bombo

nera!... Usted debe comprender que al equipo sólo lo que

rían los hinchas suyos; los del rival, también nos que

rían..., ver a todos muertos... ¿Ve? Es lindo el fútbol,

jugándole de contra punto a todo, al rival que es mejor,
al público, al arbitro, que suele apretarle el cuello al cua

dro chico; a ia mala fortuna, a la tabla de posiciones, a

todo". ..

Así es Humberto de Lucca, el forward de la "U". Vi

goroso por dentro y por fuera, enamorado del fútbol y de

la vida, recio como un calabrés y alegre como un siciliano,

ancestro que pone en evidencia desde que empieza hasta

que termina un partido y una charla.

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . . . $1040

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300—

Cámoras, todas las me-
,, „

didas $ 440-

BASQU ETBOL:

Zapatilla Satfie, suela esponja, 30 al 38,
$1100—; 39 al 44 $1.750—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 S l .950.—

REEMBOLSOS EiV EL DIA

Precios especiales poro

comerciantes. Entrega in>

PRUEBA Y SE LO LLLVA

Ambo de primavera,
desde $ 8.995.

Terniro de niño panta
lón corto y largo, desde

$ 3.995.

CRÉDITOS



f'L Lein.-. .se juega mucho
1 ' más con la cabeza que

con la raqueta. El caso de
Ornar Pabst es una prueba
clara. Dentro de la nueva

generación tenística, hay
varios que lo superan en re

cursos, en físico y en técni

ca. Otros golpean la pelota
con más fuerza, sirven me

jor, son más altos y robus

tos. Pero cuando llegó e)

momento de formar el con

junto nacional para la Co

pa Patino, Ornar Pabst fue

titular. Y tuvieron razón los

dirigentes que le otorgaron
su confianza

Es que Pabst posee en

grado eminente las condi

ciones humanas que necesi
ta el campeón. Sobre la

cancha, no hace nunca las
cosas por hacerlas; cada

golpe forma parte de una

serie, tiene un objetivo de

terminado. A pesar de sus

cortos c-uince años, conoce

perfectamente sus posibili
dades, y no trata de hacer
lo que no puede. Jugadores
que lo aventajan, analiza

dos golpe por golpe, caen

derrotados por él cuando lle

ga la hora del partido im

portante,

Eso, como tenista. Pero

ningún deportista puede so

bresalir si no es también un

hombre de calidad. En plena
adolescencia, Ornar Pabst
acaba de recibir un honor

que otros recogen al térmi
no de una larga y honrosa
carrera. Ha sido proclamado
el mejor deportista del te
nis nacional. Puede que ha
ya exageración en ese título.
Es posible que no sea el me

jor. Pero quienes lo conocen

bien, saben que el pequeño
tenista de la sonrisa modes
ta es todo un deportista.
Que tiene las virtudes qus
siempre se han asociado con
esa palabra. La corrección,
el espíritu de lucha limpia y
caballerosa, el respeto por el

adversario, por el público y
por sí mismo.

Bien mirados, todos estos
elogios encierran un con

trasentido. Las virtudes de
Ornar Pabst no son cualida
des de niño. Corresponden a

una etapa posterior de la vi

da, en que ya los nervios se

han estabilizado y el tempe
ramento ha madurado. La

mejor descripción que podría
■hacerse de este tenista ado

lescente con sensatez de ve

terano sería decir que es

mucho mayor que sus años.

Lo reconocieron los diri

gentes al entregarle la res

ponsabilidad en la Copa Pa

tino; lo han subrayado los

cronistas al proclamarlo el

mejor deportista del tenis.

Pero más importante aún es

el reconocimiento de los que

viven a su lado todo el día,

sus compañeros du colegio.
de deportes y de juegos. En

su curso, en .su ambiente,

Ornar Pabst jís un ejemplo
rué los demás siguen. Gra

cias a su influencia, el tenis

Ornar Pabst es el más maduro, dentro de una

excelente generación tenística.

lia crecido y se ha extendido

en el Saint George 's; si;

comportamiento ha sido ur¡

factor decisivo para que ios

entrenamientos de los juve
niles resultaran un éxito.

Estas cosas se llevan en

la sangre. En el tenis chile

no, el nombre Pabst ha sido

desde hace mucho tiempo si

nónimo de corrección, entu
siasmo y constancia. Ornar y

su hermano Ernesto no ha

cen más que prolonga]- una

tradición que inició su padre.
Junto con ponerles, a muy

temprana edad, una raqueta
en las manos, les enseñó de

la manera más eficaz, que
es con el ejemplo cómo debe

comportarse un deportista
en la cancha.

Y de la misma manera,
con el ejemplo, han ido

transmitiendo los hermanos

Pabst esas virtudes asimila

das en sus primeros años.

Ninguno de los dos habla

mucho. En la cancha y fue
ra de ella son tranquilos, mo

destos, sonrientes. Uno se

acerca a comentar con ellos

el partido que acaba de fi

nalizar y sólo obtiene un en

cogimiento de hombros, un

movimiento de la cabeza. Lo

que ellos quieren decir no se

expresa en palabras. Hay svie

decirlo con hechos. Sonrien

do cuando una pelota que

debió ser buena se va más

allá de la linea de fondo; ju
gando igual, con el mismo
rostro e idéntico espíritu,
cuando la cuenta es favora
ble o desfavorable; asistien

do a los entrenamientos

aunque ei deseo falte.

Yo recuerdo a los herma

nos Pabst, en aquellos días

en que empezaban a jugar al
tenis. No levantaban mu-

cbo más de un metro sobre

el ladrillo molido de los

courts, pero ya tenían esa

tendencia a hacer bien las

cosas, esa amplitud de mo

vimientos al golpear la pe

lota, ese cuidado para poner

los pies donde deben poner

se. Y también esa sonrisa

buena, tímida y modesta, que
es tan característica de la

familia entera. Otros juve
niles fueron apareciendo,
destacando y obscureciéndo

se. Los Pabst no tuvieron

nunca trayectoria de me

teoro. Subieron poco a poco,
casi sin hacerse notar. Pe

ro al llegar la hora de las

responsabilidades, cuando

la generación nueva tuvo

que sacar la cara por el te

nis joven de Chile, fue Ornar

Pabst el llamado a encabe

zar el equipo. Otros tienen

más recursos técnicos, más

vigor físico, mayor estatura.

El posee las dotes que se

traen en la sangre. Quizar
ías más importantes. Porque

el tenis, ya es sabido, se jue

ga mucho más con el cora

zón y la cabeza que con la

raqueta.

PEPE NAVA
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Estuvo bien Expósito
en la custodia del

pórtico bohemio. Le

vemos atrapando un

córner servido desde

la izquierda en pleno

segundo tiempo.
Baum, el mejor for

ward, que tuvo la UC

ha saltado vigorosa
mente, mientras Fa

rías cubre la espalda
a su arquero.

otra cosa que el rs-

flejo cabal de lo que

acontece en la tabla.

A verdes y azules po

día exigírseles un

buen encuentro. A

Santiago y Universi

dad Católica, no.

Emoción si. Fútbol

no. Era cuestión de

mirar el puntaje na

da más.

Sánchez se arroja a

los pies de Baum, en

una de las tantas

tentativas del entre-

ala tucumano. Más

atrás Panasci y Fa

rías no disimulan su

inquietud. En los mi

nutos finales el alero

izquierdo católico de

bió ser expulsado por

falta descalificadora
frente a Jojré.

Demasiado preocupados por
el valor de los puntos, Uni

versidad Católica y Santia

go ofrecieron una brega
■

■

negativa, pero intensa.

(Comenta /UMAB..)

SE
repletó Indepen

dencia para ver

jugar a los dos cua

dros que marchan a

la retaguardia. Son

cosas del ascenso y

descenso automático,
un simple brote del

interés con que sigue
la masa la- suerte de

los colistas. Hace dos años, ese partido de Santiago y Uni

versidad Católica no hubiese tenido la menor atracción.

Ahora, colmó un estadio. Porque estamos seguros que esa

multitud que el martes optó por no ver a Coló Coló, ni a

Palestino ni al Audax, no fue al recinto católico, atraída

por los halagos de una reunión doble o lo que pudieran
brindar Magallanes y Rangers. Fue a ver el drama de los

colistas, a ver cómo se debatían los dos elencos que semana

a semana vienen braceando contra el oleaje sin que se

pueda predecir su suerte, a palpitar, sufrir o gozar con la

caída de uno o el triunfo del otro. A eso fueron. El fútbol

no interesaba tanto. Lo importante era el resultado. La

tragedia.
Bajo ese predicamento juzgaremos entonces el partido.

Estuvimos primero en Santa Laura y la verdad es que des

pués de ver lo que hicieron Audax y Universidad de Chile,
los rivales básicos de Independencia nos parecieron de otra

serie, como si pertenecieran a una división inferior, pero

es evidente que esa impresión a más de explicable no era



Sale Expósito espectacu
larmente y corta con

seguridad un centro que
caía peligrosamente so

bre el área chica. Sán

chez contiene como pue
de la arremetida de

Baum. Sin goles empa
taron los colistas.

Ahora bien, el mismo
planteamiento que pu
sieron en práctica los

dos, a todas luces con

servador, impidió, por

desgracia, que esa emo

ción se hiciera presente
en las áreas, o por lo

menos en una de ellas.

No hubo nada. Ni en las

cercanías de Expósito ni
en las inmediaciones de

Livingstone. Ni emoción

ni fútbol en una pala
bra. Solamente tensión.

Interés por el desenlace.

Expectación por cual

quier variante en la ta

bla.

Estuvimos en presen

cia, en suma, de dos

cuadros que no atravie
san por un buen Sno-
mento y que, además,
entraron al campo a

destruirse, a no arries

gar, a anularse en bue

nas cuentas, casi diría

que a no perder. Tenía

que ser así después de

todo, si se repara en la

importancia de los pun
tos. Es la razón básica

La intención de Infante
fue buena, pero el rema

te careció de dirección.

Vásquez, que se ha afir
mado complétame nte
como back-wing, cargó a \
última hora al pilote ¡
estudiantil. Para evita? \

'

confusiones, la UC vis- k
fió de rojo. fev.-



/.a mejor ocasión que

tuvo Santiago en el

segundo tiempo. Ha-

hüiíado en profun
didad por Hormazá

bal. Guillermo Diaz

remató desde cerca

en forma baja y cru

zada, pero el balón

•¡alió junto a un poste
cuando Livingstone
no podía alcanzarlo.

de ese ciima nuevo

que observamos el

martes en torno a

una contienda futbo

lística. Hasta ahora,

en. ia competencia
oficial siempre ha

bían interesado nada

más que los Ide arri

ba, los de ubicación

envidiable y momen

tos estelares. Por

obra del ascenso y

descenso automático,
también han empe

zado a interesar los

de abajo, los desafor

tunados, y un pleito
entre colistas puede
provocar la misma

(■fervescencia. No hu-

«"; V, w

¿«bfeü

^KrS

ir

I*

:
■\

W

Así lucharon los colistas; Gbn

enorme decisión- y vehemencia

a ratos. Expósito y Baum dis

putan una pelota, que quedó
en poder del meta, ; después

que el juez sancionó '". infrac- '.';•

ción del atacante. Prieto

muestra yá los eíectos del

partido yWurth alza los bra

zos reclamando-foul.

II

■ .'

bo ilación, no hubo armonía, solamen

te alardes personales, que la mayoría
de las veces se. perdieron lastimosamen

te. Se iba un hombre y venía la in

fracción, se escapaba otro y de nuevo

se producía el foul, la consigna era ésa,

no dejar acercarse al arco, no permitir
el disparo, no conceder libertad para

nada. El propio arbitraje se sumó a esa

inconexión general, con silbatos conti

nuos y exagerados que restaron toda

trabazón a la lucha. Es que también

tenía que ser así el cometido referil.

Era la única manera de asegurar la

normalidad del cotejo, de garantizar
su término y desarrollo. A ratos, la la

bor del juez resultó poco simpática,
porque dio la impresión de que el pro

tagonista principa] del espectáculo era

él, pero es evidente que Pedro Prieto

tenía que proceder justamente así, de

esa manera, cortándolo todo y apagan

do el menor asomo de descontrol. Como

será que pese a la estrictez del arbitra

je, Panasci malogró a Jofré en el cuar

to de hora final en una actitud conde

nable que mereció su justa expulsión.
Ese mismo hecho —tan, ingrato, por

cierto— sirvió para ratificar que la

conducción referil había sido acertada.

La única manera de aplastar cualquier
brote es ésa. Aunque el juego se deten

ga o el partido se desluzca. Porque lo

que a todos interesa es que llegue a su

término.

Así se jugó el martes en Independen
cia. Con enorme celo, con toda clase de

precauciones, cerrando el área con

dientes y muelas. Impidiendo cualquier
asomo de peligro, evitando la derrota

más que buscando el triunfo. Y lógi
camente las ocasiones de gol escasea

ron. Se revisa la libreta, se vuelve a re

cordar el encuentro y se llega a la con

clusión que ocasiones auténticas, esas

oportunidades en que existe un ochen
ta por ciento de posibilidades de hacer

Oportunidad muy propicia se le presen
tó a Infante en el primer tiempo, cuan
do se cortó libre de rivales en demanda
del arco. El forward demoró el remate,

y Expósito, que le salió al encuentro a

toda marcha, frustró su tentativa.



Un arbitraje estrictísimo aseguró la
normalidad del duelo y contribuyó a

que no se armara juego.

el gol, casi no hubo. Dos o tres en cada

arco y nada más. Infante se cortó solo en

el primer tiempo, pero Expósito le salió

muy a tiempo, y cuando el forward levantó

la cabeza., se encontró con el corpulento
meta encima. Suazo, casi al cierre del pe
ríodo inicial, llevó una corrida muy peli
grosa por la linea, pero su centro hacia

atrás fué malogrado por Menadier y Es

pinoza, que estaban en situación de fusilar

a Livingstone. Una "chilena." de Panasci

obligó a Expósito a manotear el balón des

esperadamente hacia un costado y un re

mate bajo y cruzado de Díaz, se perdió
junto a un poste. .Fueron las alternativas

más factibles de llegar al marcador, las

escaramuzas más cercanas a la caída de

los guardianes, las oportunidades que hi

cieron levantarse de los asientos a los eter

nos precipitados. Muy poco para un en

cuentro tan aguardado, pero lo corriente

cuando faltan valores en las ofensivas y
los puntos valen tanto.

En general, Expósito trabajó más que

Livingstone. Lo prueba nuestra informa

ción gráfica en que la actividad de Expó
sito, a más de constante, contrasta con la

ausencia de Livingstone en las placas.
pero ello se debe a una razón muy com

prensible tratándose de Santiago Morn

ing. Hubo equilibrio, pero como siempre
el ataque recoletano no remató, se entre

tuvo demasiado, llegó al área y allí se per
dió en combinaciones o maniobras inne

cesarias. De ahí que el empate no sólo

sea justo para premiar y sancionar a la

vez a dos rivales tremendamente nerviosos

y plagados de imperfecciones, sino que el

mismo cero a cero nos parece el score más

Infante trata de fil
trarse entre Sánchez

y Vásquez. La defen
sa bohemia recurrió

■mucho al foul, pero

en general jugó con

entereza y acierto.

También la retaguar
dia universitaria con

formó.

adecuado para refle

jar lo que fue la má

xima preocupación
de locales y visitan

tes: impedir de una

u otra manera, cual

quier posibilidad de

gol.

i Continua en ia pa

gina 30 ,

Sánchez —el hall de

la UC—, se adelanta

en un comer en le»

minutos fiuales. oerc

Expósito se anncipt'.
a su salto, despejanri'.

con golpe dc íi;p,o

No hubo cutidari. pe

ro sobró inferís. La

tensión no decayó ja

más ni dentro ni fue-

ra de la candía



CVSTA VISTO. No por mucho madrugar ymu-

-LJ nece más temprano. Se está dando eso qut
los primeros que mueven el marcador pierde);
c empatan a duras penas. En la fecha oue se

jugó entre sábado y domingo, Everton, Wan

derers y Magallanes ganaban por 2 a 0, v ai

final empataron; Santiago Morning y Green

Cross sostuvieron hasta los últimos minutos la

ventaja mínima, para empatar también, y Ran

gers, que a los 2' de juego aventajaba a O'Hig
gins, psrdió. Sólo en Independencia terminó ga
nando el que abrió la cuenta. Como la Católica,
!a semana anterior, llegó a estar en ventaja de

3 a 1 sobre el puntero de la competencia, para.
perder después por 5 a 3, la gente decía que
había cambiado "de táctica" para el match con

la Unión Española. Hizo los goles en el segun
do tiempo.

AGRADABLE sorpresa tuvieron los partida
rios de Coló Coló, que fueron al Nacional. Rea

parecieron, sorpresivamente Jorge y Eduardo

Robledo y Jaime Ramírez. Hubo júbilo en las

tribunas adictas a los albos, porque la presen

cia de los celebrados jugadores, en diferencias.

con el club, fue anuncio de que la bonanza se

guía a la tempestad.

ES CIERTO que . el "Referer's Chart" reco

mienda la amonestación como primera, medida.
Pero hay circunstancias en que debe pasarse

por encima de ella para decretar lisa y llana

mente la expulsión. Ese foul que Santiago Quin
tana le hizo a Arro

qui, cuando ya el

puntero ele Magalla
nes no tenia ia pelo
ta, debió tener una

sanción mucho más
_

severa que la recon

vención y el clásico apunte en la libretita.

(*£*é$

El ínteres del campeonato se descubre mirando al medio

y al final de la tabla.
'•-' 3. ;: (Notas.de Megáfono.) 3 --■■

HAY VECES que un minuto vale por 90. o poco me

nos. Universidad de Chile jugó uno de sus partidos más

flojos del campeonato, pero, en dos acciones, registradas

justamente a los 33 y a los 34' del segundo tiempo, emparejó
el escore de 2 a 0, que mantenía hasta allí Magallanes. Los

albicelestes habían sido superiores en todo y lo siguieron
hiendo después del empate. Nos parece desmedida recom

pensa esa igualdad para un minuto de acierto, y despro

porcionado castigo para un minuto de descuido.

EL PRIMER juvenil
del equipo de la Sección

Cadetes que se clasifi

có campeón nacional.

apareció ya en División

de Honor. Y lo que rin

dió estuvo de acuerdo

con lo que dijéramos
cuando nos correspon

dió comentar aquel tor

neo. Vimos en el cua

dro que adiestró Miguel
Mocciola buena base

para construir un buen

futuro. Emilio Castro,

e] puntero derecho de

Ferrobádminton, perte
nece a esa base. Veloz,

diestro v resuelto, el no

vel jugador aurinegro

hizo que ia. gente se

preocupara el sábado

por saber quién era y

de dónde venía. Dio el

segundo gol de su team

e hizo el tercero.

Verdejo fue lucida figu

ra del ataque de Ever

ton. en el empate con

Ferro. Además de anotar

un gol._el joven delante

ro vinamarino le dio

velocidad y penetración
a la delantera,

i —*! -«.5

DESDE antes del

match nos parecían
demasiados cambios

para resolver una

sola ausencia. Faltó

Tsaac Fernández en

Unión Española y

para reemplazarlo, se movió el equipo entero. Cubillos de

zaguero-centro, Juan Martínez de medio de apoyo y Mario

Lorca de insider. El resultado fue el previsto, las tres lí

neas se resintieron.

YA ESTA otra vez Verdejo en el ataque de Everton.

Ilusión óptica o quién sabe qué, el caso es que esa delantera

nos pareció mucho más suelta, más expedita y con mejores

posibilidades de lo que la habíamos visto últimamente. Jue

ga con otro sentido ese ataque cuando lo comanda el joven

y siempre postergado Verdejo. Nos pareció que había ga

nado mucho en velocidad y en penetración. Ahora que, 'lo

mejor que puede sucederle a Verdejo es jugar sin Rene

Meléndez al lado. Así tiene más iniciativa, resuelve por

cuenta propia, no depende de la personalidad del crack,

que termina por imponérsele y someterlo,

NO ES JUSTO que todos los dados se ios carguen a

Chirinos. Hace tiempo que se vienen quejando los de Au

dax Italiano por esos goles en que el arquero parece sor

prendido pensando en otra cosa. Es cierto que el experi
mentado guardavallas ha tenido performances flojas, pero

para explicárselas hay que reparar en lo que producen los

hombres encargados de acompañarlo. Mario Torres, que

parecía destinado a ser una notabilidad en el puesto, no

ha rendido en todo este año ni una mínima parte de lo

que rindiera la temporada pasada, cuando con sólo unos

meses de actuación en primera, mereció ser seleccionado.

Y Olivos, por su parte, sin velocidad y sin esa firmeza que

ha sido su mejor atribute, no resulta escollo muy serio

para cualquier winger. Con lo que Daniel Chirinos queda
siempre descubierto. Justamente, el gol de Santiago Mor

ning el sábado se lo fabricó el back izquierdo. Y, como siem

pre, cargaron con Chirinos.

Y HABLANDO DE GOLES, hubo dos en esa reunión

doble sabatina que merecen ser destacados. El segundo de

Olmos, oue significó el transitorio empate a dos para Ferro

bádminton, y el de Sergio Espinoza, que le valió a Audax

Italiano su décimosegundo empate del campeonato. Dos

jugadas muy limpias, muy claras, muy bien realizadas. En

el tanto de los aurinegros la pelota salió de atrás, de Le

desma para Fochi, de Foehi para Lamas, de Lamas para
el punterito Castro; hizo éste un centro matemático, que
empalmó Olmos con una volea notable.

Audax Italiano estaba cargando insistentemente en

busca de la igualdad. Ya andaba Ramiro Cortés de in
sider hacía rato; fue Cortés el que sobre una banda dri-



Como siempre ocurre, todos juegan para el que

está destinado a ser Campeón. Palestino perdió
un punto, pero también los perdieron los que le

van de atrás.

™

lMn. i

oleó a dos defensas

aurinegros,- amagó el

tiro cruzado, para

jugar en cambio la

pelota a media altu

ra, hacía el centro,
donde apareció Ser

gio Espinoza para

empalmar un tiro

directo con violencia.

CUANDO se está

ganando con cierta

holgura, no se repa

ra mayormente en

esas oportunidades
de gol que se pierden.
Se les viene a dar su

importancia a los

yerros cuando esos

goles empiezan a ha

cer Jaita y a pesar

en el resultado del

partido. José Valdés

estuvo muy bien el

domingo, muy opor-

t u n o y decidido.

Marcó los dos tantos

de su equipo, pero

malogró otras dos

ocasiones, que de ha

ber sido aprovecha-

Un primer tiempo

muy bueno, cumplió
José Valdés, insider

de Magallanes. Seña-

ló los dos goles de su *i'^*íf;&333¿
team y con un mini- S-S.-riíS^J'íf
mun de fortuna de- <'^,v3rsr.i¿f^SS-
otó hacer dos más. >.;£tfc5~&<f3*aBt:

das habrían puesto a Magallanes a cu

bierto de esa sorpresa del segundo

tiempo.
No alcanzaron a tener la misma re

percusión las oportunidades que perdió
en la cancha vecina Andrés Prieto; el

equipo ganó, y puede ser que a estas

horas ya nadie se acuerde de esas ju

gadas, pero lo cierto es que en ellas,

el rubio insider debió batir a Nitsche.

En una el arquero, ya vencido, le hizo

foul-penal, v en la otra, nos pareció

Sale Coló Coló al campo y recibe la

calurosa bienvenida de su público. En
primer plano están Jaime Ramírez,
Eduardo y Jorge Robledo, que con sil
aparición lian tranquilizado los exal
tados ánimos de la hinchada alba.

que lúe Cubillos el que estiró' una. pier
na y desvió la pelota cuando ya el. gol
se aclamaba. En ambas ocasiones el

gol no se produjo porque el forward

o demoró el tiro final o quiso poner
broche adecuado, con toques finos, a

dos jugadas de hermosa gestación.

ÉL ALMA les ha vuelto al cuerpo

a los rancagüinos. O'Higgins no gana

ba un partido desde la segunda fecha

de esta segunda rueda, que se jugó el

27 de agosto. Desde entonces, de doce

puntos disputados, sólo hahia ganado

uno, el de su empate con Magallanes,
en el Estadio de la Braden. Su último

triunfo lo habia conseguido sobre Fe

rrobádminton, por la cuenta mínima.

Ya estaban desesperando, cuando ha

venido, como promesa de recuperación,
esta victoria sobre Rangers, por 4 a.2.

Respiro para los "o'higginistas", y pre

ocupación para ios

"rangerinos", que se

ven otra vez próxi
mos al extremo infe

rior de la tabla.

NO CONVENCIÓ

al principio, la con

tratación de Julio

Gagliardo. Se trata

ba de un hombre de

muchos años, muy

jugado ya, y justa
mente en un puesto
en el que hoy día

vale más la juven

tud, la velocidad y

la decisión, que el

reposo de la expe

riencia y de la vete-

ranía. Pero sucede

que el defensor de

Estudiantes de la

Plata y de Racing ha

rejuvenecido en el

club de Rancagua, y

que muchas tardes.

cuando los más jó
venes se han sentido

abrunuidos por el

peso de un fracaso o

por la fatiga de una

gestión azarosa, ha

sido él quien sacara

la cara por todos. El

domingo fue el héroe

de la jornada en

Rancagua, anotando

tres de los cuatro

goles de su equipo.

¿SE HAN FIJADO

en la tabla de posi

ciones? Miren hacia la mitad, y tra

ten de anticipar quiénes van a quedar

definitivamente entre los ocho prime

ros. Dejando a un lado a Palestino, que

casi estamos por decir no entra ya en

esta conversación, entre el segundo y

el noveno hay sólo cinco puntos de

diferencia; los que van entre, los 28

de Audax y de Unión y los 23 de Ma

gallanes. ¡Cómo para elegir desde ya

al que se va a quedar afuera!

i Continúa en la pag. 24)

[OBI*Crema
perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuida por

Laboratorio



El Tani, ejemplo típico del

xeador de media distancia.

Luis Vicentini, acompañado de su manager
Abel Bersac. El campeón sudamericano fue un

pegador formidable gue acomodó el estilo a su

físico privilegiado.

Gabriel Ulloa y Mario Salinas,
antes del combate que ganó Sa

linas.

r* OMENTANDO la final del campeonato amateur de San-
^~* tiago, señalé que "a los jóvenes se les está enseñando

equivocadamente. En el afán de encontrar pronto profesio
nales para el gusto del público, se trata de hacerlos peleado
res de media distancia, cambiadores de golpes. Se les quiere
enseñar lo más difícil del boxeo antes de abrirles bien los

ojos y darles las armas más elementales".

Insisto en mi opinión. Pero convendría hablar más de

esto. Porque será necesario entrar en algo que es importan
tísimo en el desarrollo del boxeo y de otros deportes: el

estilo. Mejor dicho, el estilo adecuado a las condiciones fí

sicas de cada uno. Esa noche de la final metropolitana vi

cómo un muchacho alto y de buen alcance de brazos no

sabía usar el recto izquierdo, y, es más grave aún, era el

adversario, más pequeño y con menor "reach", el que le

llenaba el rostro de golpes de zurda.

SUELE SUCEDER que algunos púgiles no llegaron
arriba justamente por eso. Porque no eligieron el estilo que
les acomodaba. Yo siempre recuerdo un match que me tocó
ver en un sudamericano de aficionados, acaso a fines de

1927, o a comienzos del 28. Peleaba Raúl Landíni, que ya
era entonces un estilista brillante, con Arturo Torres, un

welter de gran estatura y brazos largos. Landíni boxeaba

mejor, era más completo. Pero Torres sabía usar sus me

dios físicos y se hizo un plan.
—Si se me acerca, lo punteo con la izquierda. Si se

mete, lo engancho con uppercut derecho.
Durante toda la pelea sólo hizo eso: recto izquierdo y

uppercut. derecho. Y ganó fácil, pese a que el jurado, quizá
para enmendar algún dudoso fallo anterior, dio como ga
nador al trasandino.

En cambio, vi en los últimos- nacionales amateurs a

un peso liviano, de físico muy parecido al de Torres, que,
sólo con usar esa estrategia simple y clara de éste, habría
resultado imbatible. Pero hacía todo lo contrario: busca
ba la media distancia y, en eso, "le sobraban brazos". Me
refiero a Juan Cepeda, representante de una de las aso

ciaciones mineras del norte y sobrino de un profesional
antiguo que, pugilísticamente, era el reverso físico del mu
chacho. Porque el Juan Cepeda profesional de los tiempos
de El Tani, Mery, etc., era de brazos cortos, peleaba aga
zapado, al uso de El Tani, y tenía un buen ataque de gan
chos. Es decir, que había

adaptado su esCilo a su físico.

Pero, como consejero de su

sobrino, pensó que este podía
hacer lo mismo, siendo física

mente todo lo contrario.

A propósito de El Tani, ¿pudo haber un pugilista ma;,

clavado en su estilo? Instintivamente, él buscó su camino en

el ring. Más tarde, Bouey pulió ese estilo, le dio forma e

hizo de Loayza un maestro en un juego que acomodaba

exactamente con sus condiciones. Con su estatura, sus bra

zos, su capacidad física. Si a El Tani le hubieran querido
inculcar el boxeo inglés, lo hubieran tratado de hacer un

maestro del recto izquierdo, del esquive y del juego largo;
habría fracasado en toda la línea.

Lo mismo que habría fracasado Raúl Carabantes si .

lo hubieran acostumbrado a la pelea americana, al cambio

de golpes en corta distancia y lo demás. Carabantes se

inició en el clásico estilo de los valdivianos y, cuando se

vino a Santiago, tropezó con Chago López, que tenía muy

buen sentido y sabía el oficio. Chaguito le trabajó el recto

izquierdo y le fortaleció las piernas. Desgraciadamente,
Raúl ganó muchas peleas con sólo esas dos armas y no pu

lió otras. Pegaba fuerte con la derecha, pero, por comodi

dad, nunca trató de aprender a pegar con esa mano. Le

bastaba con el izquierdo y las piernas. Pero no hay duda de

que el valdiviano estaba en el estilo que. justamente, le

venía a su físico y a su picardía.

HAY UN CASO actual que aún no tiene definición:

Sergio Salvia. Salvia, por su estatura, por sus brazos, tiene

que ser un peleador de "out-fighting". Tiene que perfeccio
nar el recto de ambas manos, el juego largo, el latigazo.
En eso podría haber tomado como ejemplo a. dos grandes
del pasado: Luis Vicentini y Osvaldo' Sánchez

Vicentini poseía un recto izquierdo más que discreto,

con el que se abría camino. Y una derecha seca y con

tundente. Boxeaba muy cubierto y justamente hasta en

eso acomodó su estilo a su organismo. Porque se acostum

bró a pelear con su mentón hundido en el pecho. Ese men

tón prominente del gringo era un blanco apetitoso para
los rivales y era necesario mantenerlo a cubierto. Claro

que Lucho era lento, pero de brazos veloces. El Cabro Sán

chez, en cambio, poseía más velocidad y quizá sí su -dere
cho —considerando que era sólo un peso pluma— puede
compararse al del "escultor de mentones". El Cabro usa

ba su izquierda como esgrima y su recto derecho, largo, pero
de gran velocidad, hacía estragos.

Salvia tendría que ser como Osvaldo Sánchez, justa-

Es fundamental en el pugilismo amoldar la escuela con ¡as condi-

'

"'

,*"'
'~ dones físicas del boxeador.
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Muchachos muy bien dotados no llegaron a la camote justamente

porque les faltó la sincronización de estilo y organismo.

mente. Debe practicar boxeo, mejorar su defensa, hacerse

estilista. Es lo que busca su manager, afanosamente. Pero

hay algo que traiciona al joven peleador: su sangre, su

espíritu combativo. Puede comenzar bien, pero basta un

golpe para que pierda los estribos, se entusiasme, olvide

lo que sabe y acorte distancia, ansioso de pegar. Porque él

sabe que pega. Pero, de cerca, también a Salvia "le sobran

brazos", se enreda, no tiene físico para la pelea americana,
le conviene más boxear desde afuera. Porque, con distancia,
su derecho es más contundente y más seguro.

RECUERDO AHORA dos casos equivocados, por el otro

lado: Chumingo Osorio y Gabriel Ulloa. Ambos tenían

mucho parentesco pugilístico. De poca estatura y poco bra

zo, desde pequeños aprendieron el boxeo de estilo inglés,
de golpes rectos y largos. Chumingo, es cierto, era en esto

un maestro. Su recto izquierdo no sólo era arma defensiva,
no sólo abría el camino: también dañaba. Pero si Chu

mingo hubiera asimilado el boxeo corto, que en esa época
era casi desconocido en nuestro medio íde entonces sólo

recuerdo tres maestros en ese juego: el aficionado argen
tino Kid Huber, el negro norteamericano Kid Moro y el

letones John Bernhart), habría resultado un liviano de te

rrible eficacia. Gabriel Ulloa se hizo boxeador en su tierra:

Valdivia. Y se sabe muy bien que, durante un largo tiem

po, los valdivianos se distinguieron por su estilo depurado
de out-fighting. Manuel González, un viejo maestro que
educó pugilísticamente a varias generaciones valdivianas,
dio estilistas como Carabantes, Víctor Vera (era el de más

puro boxeo de todos), Ulloa, Saelzer, Pardo, etc. Ulloa se

hizo boxeador en esa escuela, y, como aficionado, le bastaba
con eso: era tan superior al resto, que su pequeña estatura
no le impidió encumbrarse. Pero en el campo profesional
no pudo abrirse camino. Su físico estaba completamente
en desacuerdo con su estilo, y cuando Jajá Rodríguez qui
so cambiarlo, ya era tarde. Mario Salinas, en cambio, nun
ca fue físicamente tan bien dotado como Ulloa, y en su jue
go ofensivo resultaba menos técnico que éste. Pero Sa
linas siempre fue superior, porque estaban perfectamente
sincronizados su organismo y su estilo. Absurdo habría si
do que Salinas hubiera elegido, para triunfar en el pugi
lismo, la escuela americana.

CREO, por ejemplo, que Roberto Lobos ha elegido bien,
y que, además, fue bien orientado desde sus comienzos.
Cuando estuvo bajo la dirección de Antonio Fernández,
éste supo estimularle y explotarle justamente las virtudes
que en él son fundamentales. De ahí que le haya enseñado,
de preferencia, uno de sus propios golpes favoritos: el

semiuppercut de izquierda al hígado, que ahora "Peloduro"

trabaja con la seguridad de un profesional experimentado.
Lobos, por sus virtudes anímicas y corporales, está
para el tipo de boxeo que eligió: firme, vigoroso, de
insistente. No exactamente en juego corto, sino intei
Y de ofensiva. Sin bloqueos, ya que su defensa es

más bien de esquives. Y con golpes de abajo hacia

arriba, o en gancho.
El caso de Germán Pardo es, eso sí, digno de es

tudiarse con detenimiento. Porque, a primera vista,

lloberto Lobos y Germán Pardo, en compañía
de Safatle y Lizana, al recibir los pergaminos que
recuerdan sus triunfos en el Latinoamericano de

se diría que a Pardo le con

viene la pelea americana,

Acortar .distancias, ya que es

pequeño, incluso, en la cate

goría mosca, Pero no es así.

Porque hay en el chico valdi

viano otros puntos que considerar: su viveza, su veloci

dad, sus astutas reacciones. Si sólo buscara el cuerpo a

cuerpo, anularía muchas de sus virtudes cerebrales, de su

natural habilidad. Pardo tiene chispa para entrar y salir

y, además, no conviene olvidarse que el mejor golpe de

Pardo, el de mayor contundencia, no es un golpe corto. Si

peleara encima, ese derecho que le ha dado tantas victorias

contundentes perdería eficacia y sería un impacto de poca
monta. Entonces, Pardo está bien donde está. Lo que no

quita que aprenda
también otra cosa.

Tiene la suficiente

inteligencia como pa
ra asimilar la pelea
americana. Lo que

en determinados mo

mentos puede serle

útil. Pero en ningún
caso como para adop
tarlo en definitiva.

Pardo debe pelear
por fuera, debe siem

pre plantear así sus

pleitos. Incluso cuan

do se encuentra con

rivales más altos.

Justamente los de

mayor estatura se

prestan más a su

juego. Porque su de

recho es alto, como

hecho para rivales

más grandes.

SIMÓN GUERRA,

por su fortaleza, por

su aguante y su gol

pe demoledor, pare

cía hecho para la

escuela americana,

(Continúa en la pá

gina 24J

Simón Guerra. Su fí
sico engañaba por

que, siendo de poca

estatura, tenia bra

zos muy largos.

Sergio Salvia en ac

ción. Su tempera-
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Excelente interven

ción de Morio Ibáñex,
cuándo solía del orco

poro achicar; el ángulo
a Telló que tiró con

fuerzo, rebotando lo pe

lota en el cuerpo del ar

quero de la "Xi"i Él ata

que de Audax Italiano

jugó mucho en los
. pri

meros 25 minutos y en

los; últimos 1-5 del par

tido, .

,f\VE 1INDO parti-

ÍXJ do! Tal cómo sue-

.

*,;V na. Uno de esos

encuentros en qué se ve

de todo, y .casi todo bien

hecho. Gon.un sentido
de fútbol notable, con

rapidez y vistosidad,
con elegancia y con mu

cha intención. Ojalá
que hayan asistido a es

te partido de Audax

Italiano y Universidad

Audax Italiano abre la

cuenta a los 1 6' del pri
mer tiempo; un pase en

emboquillado de Tello

sobró o Riera, Espinoza

bajó, la pelota, con el pe

cho y cuando Ibáñez le

salía ol encuentro, pun

teó el bolón introducién

dolo ert un rincón del

prco
'

universitario.

A los 36'

Sánchex consiguió cM

empate poro fo "U jl

goles; un centro bajOM

so, que pasaba dc lor»B

te a la vallo dc Chindl

interceptado por AdcHQ

ri; rechazó r

zaguero, cayendo el Ji

los pies del wing qijfc

sín dilación,
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Un gran partido con producción ofensiva que

casi exime de responsabilidad a las defensas

en los ocho goles que les hicieron.

Por el lodo dé Braulio Musso se gesta

ron los avances de mayor peligro de la

"U"; no encontró Un buen opositor en

Muñoz. En el grabado,' el remote del

puntero derecho Jj'a rebotado en el cuer

po del zaguero, cuando éstobo todo el

ataqué unive rsitario dentro del área de

Audax; Torres rechazará isa pelota;

observon lo ¡ugadá, además, Vera y

Cortés.

ejemplo, la gestación de los goles. A

excepción de dos, uno de cada bando,

en los que influyeron más que la pe

ricia de los autores los yerros de los

defensas, en todos los demás estuvo

ese sello inconfundible del buen fútbol,

de la astucia en la maniobra previa y

ele la destreza, como también la reso

lución en la acción decisiva. En cada

quite de las defensas y en cada esto

cada de las delanteras se apreciaron co

ordinación, soltura, capacidad, en una

palabra. Un partido en que se anotan

ocho goles generalmente se define co

mo de superioridad de ataques sobre

defensas; tanta producción de aqué
llos índica por lo general bajo rendi

miento de éstas. Sin duda que hubo

errores en los bloques posteriores de

ambas escuadras, pero me parece que

Wj&^%^'

Mucho trabajo le dio Tello a Hugo Núñez; al producirse el

'-cuarto gol dé Audax en una maniobra desafortunada del. de

fensa azul, éste se descontroló visiblemente.

las bondades mostradas por las líneas de ágiles, especial
mente la de Audax Italiano, exime en buena parte de res

ponsabilidades a las defensas. Si hubo ocho goles, fue por

que ios forwards lucharon muy bien, con muy buenas ideas

siempre, con muy buenos planes, y éstos muy bien ejecu
tados.

De la delantera de Audax Italiano se ha dicho siempre

que si aprovechara una moderada proporción de las opor

tunidades de gol que se crea en cada partido, ganaría
mucho más. Desde luego, no tendría ese verdadero record

de doce empates en veintidós encuentros. Pues bien, el mar

tes ese ataque supo concretar en goles su juego. Para ser

el mismo cuadro de 1951, a Audax le faltó esta vez más ro

bustez defensiva. Todo lo demás lo tenía: vivacidad, armo

nía, precisión en el pase y resolución en el área contraria.

Espinoza y Tello volvieron a constituir una formula efi-

cientísima y brillante, con la variación de que ahora fue

el centro-delantero el realizador. Y Espinoza cumplió su

papel con frialdad de avezado, con oportunismo instan

táneo, con reacciones y ejecuciones del gran jugador que

suele ser cuando está inspirado, como lo estaba el martes

en Santa Laura. También Valenzuela fue un nexo valioso,

tesonero, sin exageraciones de individualismo, apurando el

movimiento de la pelota y afinando el pase, como no lo

habíamos visteo en los últimos partidos. Además, Audax

tuvo en esta ocasión dos punteros muy hábiles, muy sen

satos. Punteros modernos, que van adentro y buscan el

arco cuando pueden, que no hacen centros largos inútiles

noy día, sino que saben llegar hasta la línea de fondo para

hacer un buen pase retrasado.

Ya lo decimos, para ser ese promisorio conjunto que,

más o menos con los mismos hombres, tanto nos entusiasmó

hace cuatro años, á Audax Italiano le faltó sólo mayor con

sistencia defensiva. En conjunto, esa defensa no jugó mal,

pero tuvo vacíos individuales de importancia. Por ejemplo,
el back izquierdo Hernán Muñoz, reemplazante de Olivos,

no se encontró seguro en ese costado —lo hemos visto mu

cho mejor a la derecha— y dejó que Musso le creara mu

chos problemas a Chirinos. Tanto es así, que dos de los

tres goles de la "TJ" salieron de jugadas iniciadas por el

puntero derecho. El mismo Torres, como lo anotáramos en

una pincelada del match anterior de Audax, con Santiago

Morning, no da las mismas garantías que el año pasado.
Personalmente, prefiero al Torres que se estaba ganando un

puesto entre los grandes de su plaza al que, por haberse

destacado ya y hasta merecido su inclusión en el plantel
seleccionado, hace las cosas por debajo de la pierna, como

si estuviera demasiado seguro de sus progresos y de haber

logrado lo que se proponía.

Jugando los dos ataques con la destreza y limpieza
—en sentido de claridad— con que jugaron esta vez, el

match tenía que adquirir el colorido que adquirió. Porque

la delantera de la "U", sin llegar en cuanto a forma y

positivismo a igualar io que hizo el contrario, también

tuvo momentos muy buenos. Cuando el score estaba em

patado a tres, después de haber ido ganando Audax Ita

liano per 2 a 0 y por 3 a 2, pensábamos que la "TJ" se ha

bía perdido una buena oportunidad de ganar ese partido,
y que quizás si lo ganaría todavía. Y eso, en base a lo

que estaba haciendo su delantera, a partir de los 25* del

primer tiempo. Pensábamos que "había perdido la opor

tunidad" de ganar, porque con su alineación de Musso-
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Osvaldo Diaz penetra al área de Audax perseguido por Torres;
individualmente la defensa del ganador tuvo vacios que pudie
ron acarrearle peores consecuencias.

Díaz, Ferrari-De Luca y Sánchez, pudo explotar mejor
las vacilaciones en que incurrieron algunos hombres de

la defensa verde. Se nos dijo que Tirado hizo el cambio

de De Luca por Ledesma por entender que Ferrari no ha

bía tenido últimamente el juego adecuado para imponer
sus atributos, pique y tiro entre la defensa adversaria.

Pero sucede que no lo tenía, como hemos dicho en otros

comentarios, porque él no estaba en la jugada, y no por

que De Luca absorbiera el juego o regateara su colabo

ración en las condiciones que Ferrari la precisa. Tal vez

fue más ordenado el ataque azul con el uruguayo Ledes

ma, pero inquietó menos a la defensa de Audax. la hostigó
menos, le dio respiros a Torres, que no habria tenido con

el "funebrero". Por otra parte, insisto en que, a mi juicio,
no se aprovecha bien a Leonel Sánchez. Siendo éste un

partido que se planteó en lucha abierta de ataques, era

más que nunca necesaria la presencia del resuelto pun
tero izquierdo más cerca del arco contrario de lo que se

le hace jugar según los planes actuales del equipo. Me

parece que los otros deben jugar un poco más para un ale-

roro que tiene la potencia y la facilidad de disparo de

Sánchez, y no éste ir atrás en busca de juego para los

demás. Creo que por esto Universidad de Chile no pudo
dar el golpe de gracia, luego que empató a tres y que des

compuso momentáneamente al rival.

Si a esas alturas el empate parecía muy justo, y se vis

lumbraban posibilidades de que Universidad de Chile ga
nara el partido, más adelante no hubo reparo posible para
la justicia y mérito del triunfo de Audax. Porque el equi
po de Espinoza duró más, porque no se conformó con el

empate y pugnó por quebrarlo; porque se rehizo oportu
namente, y retorno a ese juego incisivo, meduloso, con pin
celadas brillantes, del primer tiempo. Una desinteligencia
entre Hugo Núnez y Mario Ibáñez le abrió las puertas de
la victoria, es cierto, pero para entonces ya los verdes

estaban mereciendo otra vez ganar. Sergio Espinoza, brillan
te a través de todo el match, laborioso, inteligente y opor

tuno, rompió primero el equilibrio y_dio luego estructura
definitiva al score.

Reconfortante sensación nos quedó de este partido, por
el espectáculo que constituyó desde el primero al último

minuto, por la variedad de sus alternativas, por la inten

sidad con que se luchó siempre y por esa abundancia de
buenas intenciones, logradas en proporción muy superior
a lo que es corriente. Ocho goles ya son elementos pode
rosos para mantener el interés del espectador; ahora si

éstos se producen en la forma y oportunidad en que se

produjeron —Espinoza, Espinoza, Ferrari, Sánchez, Pesce,

Ferrari, Espinoza y Espinoza—, la expectación adquiere su

mayor grado.

En un tiro libre de Leonel Sánchez y eh el remate, de ^ii«:t
so que registró el lente, Chirinos realizó » inter

venciones del partido. El arquero de ÍÍSÍP, .*"
el tercer gol de la "U", segundo dé Férrairfeí'^f> ** ?■"•.'

~
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Sergio Marra puntea
con la izquierda y

Recerra se defiende
en actitud poco airo

sa. El santiaguino

perdió por K. O..

cuando ya parecía ser

el ganador.

HA
perdido color

el campeonato
de aficionados —me

decía esa noche del

viernes de la semana

pasada un asiduo al

Caupolicán—. Yo re

cuerdo que. antaño,
la. primera reunión

era un acontecimien

to deportivo en la

ciudad. Se efectuaba

la presentación de to-

Luis Torres, mosca

ferroviario oue no

queó al militar Luis

Altamirano.

Problemas latentes y no solucionados que están fre

nando el progreso del pugilismo aficionado en Chile.

das las delegaciones, había

premios para los equipos me

jor uniformados, los provincia
nos lucían tenidas muy llama

tivas y se venían con gritos

muy especiales, y el público se

interesaba de veras con el

asunto, con los mil colores de

los uniformes. Tenía magnifi
cencia el acto y era una linda

manera de iniciar el torneo.

Ahora, ya lo ves, se ha dado

comienzo al Nacional de 1955,
con cinco peleas desteñidas,
con un público escaso y frío,
en un programa mixto, con dos

encuentros entre profesionales
de segunda fila. No es lo mis

mo y resulta lamentable que

aquello de antes haya sido olvidado. En el deporte viene

bien un poco de espectáculo, de presentación. En los Juegos

Olímpicos, en los campeonatos mundiales, siempre existe

un aparato escénico que da más esplendor a la fiesta, que
crea el clima apropiado. Siempre las inauguraciones, como

las fiestas de clausura, necesitan un marco apropiado de

grandiosidad . . .

En el fondo, el asiduo tenía razón. Claro que pueden
darse muchas explicaciones al respecto. Es difícil hacer
venir a todos los participantes inmediatamente, porque la

estada de ellos en Santiago desde el comienzo resulta su

mamente costosa. Pero tiene sus ventajas. Primero, lo que

ya se ha señalado: se le da mayor importancia a la inaugu
ración, se crea el clima de campeonato. Y luego el tener a

los provincianos en la capital por más tiempo es favorable,
porque ellos ven, aprenden, abren los ojos, con esas semanas

en la metrópoli.

DE PREFERENCIA, interesaba en el programa inicial,
la presencia del peso pluma Juan Díaz, de la Fuerza Aérea.

Porque el año pasado este muchacho peleó por la Asociación

de Iquique y dejó buena impresión. Recuerdo que debutó
frente al sureño Alfredo Ortúzar y dio la gran sorpresa al

Julio Asenjo. liviano militar, yerra un gancho de izquierda,

pero Donoso no aprovecha la oportunidad. Ganó el viña-

marino por puntos.
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vencer al ya foguea
do competidor. Con

una muy recomenda

ble línea técnica, pe
leó esa noche el iqui-

Más adelante derrotó al

confirmando la primera
las semifinales frente al

queño, ganó bien y entusiasmó.

antofagastino Héctor Olivares,
impresión, y vino a perder en

marinero Alejandro Lacoste, que se clasificó campeón.

Ahora, con un año más, podía esperarse bastante de

Juan Díaz. Más fogueo, más fortaleza, sobre todo. Pues

bien, el viernes ganó con cierta holgura, pero nada dijo
con esa victoria. Será necesario verlo de nuevo para esta

blecer en forma clara si aprovechó o no este año, si avanzó,
si confirmó todo lo bueno que de él se dijo en 1954,

Del resto, muy poca cosa. Agradó la línea técnica del

peso mosca Altamirano, de la Asociación Militar, que des

pués de ir ganando fué noqueado en el segundo asalto por

el ferroviario Luis Torres. A este Torres será necesario

darle importancia y fijarse en él, porque parece ser un

pegador peligroso, y eso es siempre interesante. Y los otros

vencedores de la noche:. Julio Rivera, liviano, militar. César



Juan Díaz, ¿a mejor
¡'¡gura amateur de la

noche, venció —en

peso pluma— al ran

cagüino Enrique To

rres.

S?i ei cuarto rourvá se

produjo el K. O. Apa
rece aquí, de rodillas

y totalmente marea

do, Sergio Marín, ei
vencido.

Las reuniones inaugurales de antaño, llenas

peonato, que es indispensable.: 3y::

Cambian golpes a la

línea baja los moscas

profesionales Enri

que Cerón y Hernán

Rojas. Ganó Cerón

en un match menos

que discreto.

Donoso y Manuel Leiva, liviano y mediomediano ligero de

Viña del Mar, no mostraron, por el momento, virtudes co

mo para señalarlos especialmente. Será cosa de esperar sus

futuras presentaciones, en todo caso.

—CADA VEZ que regreso de Buenos Aires —

me decía

esa noche el manager Sabino Villarroei—
,
es lo mismo: me

duele la comparación. Porque mientras allá la actividad

pugilística es rica y todos los días aparecen muchachos

fuertes, espléndidamente dotados para el boxeo, que entre

nan con ejemplar constancia, aquí no se advierte ese entu

siasmo y, tanto los profesionales como los amateurs, cuando

no tienen compromisos cercanos, se dejan estar, se olvidan

del deporte y no se aparecen ni de vista por el gimnasio. En
el gimnasio de la calle Corrientes hay cientos de boxeado

res, a toda hora. La vida es intensa y es frecuente escu

char: "Necesitamos un liviano para Mar del Plata. Peleará

el sábado.,." "Hacen falta cuatro aficionados para un fes

tival en Lomas de Zamora: un mosca, un pluma, un liviano

y un mediano"... "Se enfermó Fulano, que hacía el en

cuentro de fondo mañana en el Luna Park, hay que reem

plazarlo"... Y, vea usted. Siempre hay solución para todo. Se

envía el liviano a Mar del Plata, un manager tiene listos

esos cuatro aficionados que piden de Lomas de Zamora y hay

varios dispuestos a pelear el día siguiente en el ring del

Luna. Todos están entrenados, eso no es problema. Y aquí,
en cambio, para que un preliminarista pueda subir al ring
a hacer seis rounds, le tienen que avisar con 15 días de

anticipación, porque si no "no estará entrenado". Los ma

nagers tienen la custodia directa de los aficionados y ellos

mismos se encargan de hacerlos actuar, en tal o cual parte.
Ellos los preparan, los llevan con cuidado, se preocupan de

que nada les falte, ya sean vendas, zapatillas, protector,

alimentación, tónicos. Aquello que no podrían hacer los

dirigentes, que tienen otros asuntos en sus manos, lo hacen

directamente los entrenadores, que son los que mejor cono

cen las necesidades de los muchachos y son los que están

mas cerca de ellos. Aquí no hemos podido conseguir que

se nos den esas facilidades, Que se nos entregue ia iuícióji

de los amateurs. Hay reglamentos
—a mí se me ocurre que

son anticuados— que no se pueden atrepellar . Un sentido

del amateurismo que sólo sirve para estancar ei progreso,

para frenar la iniciativa de quienes, por sus conocimientos

-v porque tienen tiempo para ello—
,
más pueden hacei

por su progreso y por el progreso del Doxeo.

HAY EXCESO de trámite i>n todo esto,, me parece. Lus

directivos del boxeo chileno, tanto en la Federación como

en las Asociaciones,
no llegan al fondo de

[a cuestión. .Se con

forman con controlar

y reglamentar desde

arriba, pero no han

ido al fondo mismo

del problema. Tam

poco existe, en los

propios boxeadores, el
afán de mejorar, el

deseo de dedicarse

seriamente al depor
te. Hay profesionales
que creen que el ma

nager tiene que ha

cerlo todo : desde

conseguirles empleo
hasta llevarlos a co

rrer por las mañanas

y sacarlos de la cama

para que entrenen'.

Hay aficionados que

piensan que sólo ne

cesitan ir al gimnasio
cuando se acerca un campeonato y que están convencíaos

de que no necesitan aprender más de lo que saben.

ESA NOCHE, Roberto Lobos hizo una exhibición a dos

rounds con Antonio Rojas, "El Atómico", que está entre

nando para volver al ring. Lobos recibió, al término de su

expedición, el premio que los cronistas deportivos le otor

garon como "El mejor deportista del boxeo profesional",
para el año 1955. Justamente Lobos es el otro lado de la

medalla. El pugilista que no precisa de que lo controlen ni

de que vayan a buscarlo a la casa para que entrene. Siendo

todavía muy joven, tiene ya maduro el sentido de la res

ponsabilidad profesional y es un apasionado de su deporte.
Un muchacho con aspiraciones y con fe en sí mismo. Pero

que se da cuenta de que los triunfos no caen del cielo, que
la profesión que eligió es dura y exigente. Y que está dis

puesto a surgir .aunque para ello tenga que trabajar dura

mente varios anos.

HUBO TAMBIÉN dos encuentros de pesos mosca pro

fesionales. Enrique Cerón se impuso a Hernán Rojas eu

una pelea muy trajinada, pero de escasa, calidad técnica.

El porteño Miguel Becerra derrotó por K. O. en el cuarto

round a Sergio Marín, después de ser superado en las <-r?£

vueltas iniciales. Marín, que tiene condiciones innegable-,
tiene también defectos que se están —desgraciadamenu;—

arraigando en el. RINCÓN NEUTRAL
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José Fernández cabe

cea la pelota dentro

del área de Wande

rers. cuando Palesti

no, en el segundo

tiempo, jugaba a to

do vapor en busca del

empate; Benito Ri

vas. buen defensa
loanderino. obserim la

acción del forward

ocasión propicia pa

ra arrebatársele do?

puntos.
A fin de desvirtuar

desde ya tales pre

sunciones, y en honor

de la más estricta

verdad, debo mani

festar que el invul

nerable líder no en

contró en el reducto

porteño esa hostili

dad asignada en lo;-

cálculos previos, y

que Wanderers cum

plió en todo momen

to un cometido pu

jante, pero limpio,
muy vigoroso, pero

correcto. Llegó a im

presionar la bravura

del cuadro caturro er

algunos momentos.

Su gente luchó con

el alma puesta en lo^

botines, pero sin caer

jamás en excesos

condenables, ni me

nos aún en actitudes

odiosas. Jugó con en

tereza, pero lealmen-

te. Con el corazón, ¡i

ratos, pero sin pro

cedimientos torcidos.

Enhiestamente, pero

Sólo en los treinta minutos finales. Palestino se condujo

en Playa Ancha conforme a sus antecedentes, Empezó

displicente y terminó desesperado.

(Co

1>ALESTINO
no só

lo es con largue

za el mejor cuadro

del campeonato, sino

que. futbolísticamen

te hablando, es una

Tuerza completa, una

fuerza que cada vez

agrada y convence más. Wanderers. en cambio, tiene este

año un equipo regular, que ha visto debilitadas sus preten

siones ante las sucesivas bajas y forzosas innovaciones su

fridas en su alineación. AI encontrarse frente a frente.

lo lógico, lo natural, entonces, era que ganara Palestino.

Sin embargo, existía en torno a este cotejo inquietud pol

la suerte del puntero. Se hablaron muchas cosas antes del

viaje y todas coincidían en un punto común. Para Pa

lestino' el partido era difícil. Reconociendo que el equipo

de colonia está en estos momentos fuera de serie —como

lo estuvo Universidad Católica el 49 y Coló Coló el 53—,

para nadie era un misterio que en Playa Ancha se podía

asistir a la segunda caída del líder. ¿Causas? Justamente

ésa. Que se jugaba en Playa Ancha.

Se creyó que Palestino iba a encontrar un clima hostil

y que a lo mejor terminaba por desentenderse de la brega.

en vista de su clara ventaja en la tabla. N¿> pocos pensaron

que el puntero evitaría por todos los medios caer en la

posible rudeza del adversario, en vista del distinto signifi
cado que para uno y otro encerraba la contienda. Y es cla

ro, en tal emergencia la conclusión no podía ser otra: para

Palestino el partido era difícil, muy difícil. Era incluso una

Oportunidad de Guillermo Díaz en el primer tiempo; rema

tó desde cerca de la valla, rechazó Sabaj sin retener, y cuan

do el puntero arremetía para insistir, el arquero se rehizo ■

y recuperó la pelota. \
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cara al sol. Si Pales

tino llegó a ir per

diendo dos h cero en

pleno seguodo tiem

po, y estuvo en un

tris de ceder los pun

tos, no fue por facto

res ajenos a la lucha

misma, ni por todas esas causales ingratas que suelen afec

tar a los visitantes. No, Palestino alcanzó a vislumbrar la

derrota y vio remecida en dos ocasiones sus redes ante:-;

que Baldovinos pudiera- doblegar a Sabaj, por dos razones:

la excesiva confianza de sus hombres y la buena actuación
del rival. Nada más.



Cor; , entereza, estado físicfy-y excelente

disposición dehrmiía, Wanderers aplazó
hasta el último Jfiífíuto las pretensiones
del calificado, visitante: 2 a 2 la cuenta.

í,(>f. ex mándennos Fernandez ¡j üi.u-:

na tuvieron problemas al presentarse

por primera vez en Valparaíso i¡ ru

gando contra sus ex compañeros. Et

match en general, .ve jugó en un duna

cordial. Contreras, Rivas 1/ Sabaj char
lan con los delanteros de Palesiino.

Contreras jugó con 'oda limpieza

Derecha: En ei ulti

mo minuto, Palestino
■-.alvo un punto. Pé

rez lúe a la punía

i.z<imerd.a a servir un

comer, Sabaj no salió

de los patos, lo </ue

permitió a Guillermo

Diaz cabecear hacia

la oalla. parecía que esa pelota saldría del campo, cuando

apareció Baldovinos —nadie sabe de dónde-. ¡1 la impulsó
reciainen l.e hacia la red. El scorer 'corre alborozado

No es que Palestino baya procedido con desidia o sin

in teros. No, el gol lo buscó siempre, y si no salió en el pri

mer tiempo, ello -se debió a las aplaudida^ intervenciones

fie Sabaj y al hecho de que muchos disparos de Pérez y

Diaz, especialmente, se perdieron por centímetros. Disparos

qu<: igual pudieron terminar en la red por su potencia y

la escasa opción del meta caturro para detenerlos. Pero jus
tamente lo que sucedió después sirvió para comprobar que

si Palestino hubiese apurado' el ritmo desde un comienzo

y hubiese afrontado todo el cotejo con la misma disposición,
otra pudo ser su suerte. Nunca vi a los integrantes del

puntero tan voluntariosos y desesperados como enesa me

dia hora final, cuando Torello dejó las cosas dos ,a cero y

los minutos a'vanzaban sin novedades en las redes de Sabaj. 1

Recién entonces corrieron cuanta pelota estuvo a su al

cance y se acordaron de que el encuentro duraba sólo hora

y media. Les vi ir a buscar la pelota a las graderías mis

mas, correr hasta el sector del faro, traer, el balón y ubi

carlo en el área rival para acelerar el lanzamiento de valla,

les vi apremiados, en una palabra, temerosos de que en esta

oportunidad la premura del reloj no les diera tiempo a

reeditar lo que venían de hacer con Rangers y Universidad

Católica. Y así fue. Palestino no sólo no pudo ganar, sino

que el empate salvador se produjo sobre la hora, cuando

restaban únicamente los descuentos, cuando ya no se es

peraba, esa es la verdad.

En tal sentido, parece que influyeron nutoriamente en

el aerionar del puntero esos encuentros recientes que hizo

suyos mediante reacciones espectaculares. Palestino es

pero que Wanderers se cansara, tal como sucedió con Ran-

n"ers y Universidad Católica, pero con una diferencia mani-

Los porteños no vieron al Robería Coll que en Santiago
vemos todas las semanas, porque Benito Hipas no le perdió
pisada. En el grabado, el defensa porteño lucha por la

pelota con el celebrado delantero de Palestino.

fiesta. Que Wanderers no se cansó ni cayó jamas en acti
tudes claudicantes. Con viento en contra y un Palestino

que se vino encima con toda la contundencia de su cali

dad y las bondades relucientes de un plantel completísimo,
el cuadro porteño defendió stis posiciones con una entereza

que me hizo recordar las jornadas de antaño, las que hi

cieron vibrar a Playa Ancha con empates o triunfos memo

rables. Fue heroica por momentos la labor de esos hom

bres, porque Félix Díaz se resintió muy temprano, y con el
correr de los minutos poco o nada pudo hacer, de manera

que el panorama a esa altura no podía ser más incierto

para el anfitrión. Es innegable que el dos a dos no puede
discutirse, porque si Baldovinos consiguió la conquista final

al filo de los 45 minutos, convendría consignar también

que Félix Díaz anotó el tanto inicial del encuentro cuando
restaban escasos segundos para cerrar e) periodo. Pudo, en

suma, terminar cero a cero el primer tiempo v uno a uno

el partido, lo que viene a reafirmar la legitimidad del re

sultado. Pensándolo bien, Palestino no merecía perder des

pués de esa media hora final impresionante que brindó \

Conmina "i 'n uaq >'.»
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WWMOM
REEMBOLSOS . RAPIDEZ1**""

FÚTBOL

' Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES,$ 14.000.-

Cam ¡setos en raso fino varios

colores, hechuro dc PRIMERA,
$ 10.000.—

Camiseras en tusor en vanos co

lores $ 1 1 .000.—

Juego de camiseras en gamuza

ESPECIAL, varios colores, qoroo-
tiroda, cuello V $ £iQ00.-~
Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizada .... % 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo o elec

ción en cuello V $ 6-500.—

Juega camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7000.—
Pantalón en cotón piel con cordón, en varias

colores $ 220.-

Medias extragruesos dc lana pura, en varios

colares $ 400.-

Medias extrafinas tipo brasileña a ravos en

vorios colores a- elección, a
........... J 450.-

Pontalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—
Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, marco "GOAL" $ 3.800.—
Pelota fútbql reglamentaria de 18 cascos,

legítima, marco "CRACK" 5 3.900.—

Zapatos (¡nos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600,—

BASQUETBOL
Camisera? en gamuzo de PRIMERA, tipo
americana $ 7.000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe-

cial, en varios colores o elección 5 4.500.—

Comisetos en juega de 10, en gamuza ex-

trogruesa, en varios colores a elección ... $ 5.000.—

Peloto dc 18 cascos reglamentaria morco

"GOAL" $ 3.800.-

Pelota de 18 cascos reglamentaria dc lo le

gítimo morca "CRACK" 5 4.200.—

Pontolón fino en raso dc PRIMERA $ 700.—

Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

37 ai 44 $ 1.350.—

Zapatillas morca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 . .
-

$ 1.950.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechura dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrico en Chile.

Guontes dc 4 onzas $ 2.600.—

Guontes de 6 onzas $ 2.800 —

Guantes de 10 onzas $ 3.000.—
Guantes dc 12 onzas ,-. $ 3 400 -

Guantes de 14 onzas $ 3 600 —

Guantes dc 16 onzas $ 3.800 —

Pontalón en raso fino, hechuro de primero $ 700.—

Guantes paro punching-boll . $ 780.—

Protector cabezo . $ 990.—
Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros morco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 !i
28 x 15, ......:.,.. $ 1.300.-
Cámoras paro los mismos medidas $ 500 —

!»'«, $ 1300—

lores' . .

"' °* "" °"° '""' """" ™~

S 1.250.-

Poololón ciclista coa bolsillos S 920.—
Protector cobeio ea cuero fino $ 720 —

Bolsoaes ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 S 350-

Porches de todos los clubes profesionales S 15 —

Guontes poro ciclismo S 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

PIDA CATAtÉle

CADA CUAL... VIENE DE LA PAG. 15

Por lo demás, era más bien pequeño

para su categoría y siempre tuvo ri

vales más altos. Sin embargo, era en

gañoso el físico del "Ciclón". Por su

alcance de brazos, Guerra peleaba más

bien por fuera. Y tenía razón, porque

era de brazos largos y su izquierda re

sultaba más efectiva en "outfighting"
Un gancho largo que se podía anular

justamente acercándose a él. Como lo

hizo Fernandito en los dos combates

que le ganó.

¿Y qué estilo le acomodaba a Fer

nandito? Vamos, que éste es un caso

excepcional. Porque Fernandito. como

profesional, llegó a dominarlos todos,

llegó a saber todo lo que en boxeo pue

de saberse. Cuando comenzó a entrenar

en los Estados Unidos —con el mejoi
entrenador del mundo, "Whithey
Bimpstein—. este lo vio y en seguid;'
l.e dijo:
—Lo único que necesito contigo es

ponerte en buenas condiciones físicas

De boxeo nada puedo enseñarte, por

que lo sabes todo.

Fernandito peleó corto y largo, de

ataque y de defensa. En sus comienzos,

especialmente en su campaña de ama

teur, era un peleador negativo. Lógico
porque su físico le impedía hacer otra

cosa. Andando el tiempo, la práctica
misma del boxeo fortaleció su organis
mo. Y entonces pudo hacer otras cosas

Pero Fernandito queda fuera de la

cuestión. Porque, como inteligencia pu-

gilística. fue un caso excepcional, úni

co, incomparable.

ES INDISPENSABLE que los pro
fesores de boxeo —o los entrenadores

ya que ahora no tenemos en Chile ver

daderos profesores de la materia— se

den cuenta a tiempo de lo que les con

viene a sus pupilos. Y puedan así, des
de el comienzo, acomodarlos al estilo

que esté de acuerdo con sus condicio
nes físicas y con sus reacciones. Claro

que siempre habrá problemas, como ese

de Sergio Salvia. Las condiciones cor

porales de este muchacho señalan que
debe ser un estilista y debe pelear des
de afuera. Su sangre, sus reacciones
anímicas, se lo impiden. Por eso, lo
fundamental sería controlar esas reac

ciones, educarlas y amoldarlas. Cuan
do Louis Bouey tomó a su cargo a Ar
turo Godoy, supo, en seguida, lo que
tenía. Y buscó la mejor manera de

aprovecharlo. Un hombre veloz de po
ca pegada, pero resistencia granítica
debía aprovechar eso. No era posible
hacerlo combatir de lejos, porque en

peso pesado, no tenía brazos ni esta
tura para hacerlo. Entonces lo agaza
pó, le hizo practicar el gancho izquier
do, cerró su guardia y fortaleció sus
dorsales para que pudiera zafarse o

amarrar, según las conveniencias del
momento. Armó un estilo para Godoy
y. con él. hizo que el iquiqueño llegara
a disputar dos veces el campeonato del
mundo frente a uno de los más gran
des astros de todos los tiempos.

RINCÓN NEUTRAL

GLOSAS DE... VIENE DE LA PAG. 13

EN DOS tapadas notables cuando
aun nc se cumplían lo, cinco minutos
de juego, "El Sapo" defendió ese par
tido con Unión Española. Muy supe
rior este match dei veterano guarda
vallas al que cumpliera siete días an

tes. Y muy importante su performance
porque es de imaginarse lo que pudo
ocurrir, si recién iniciado el encuentro
el colista se hubiera visto perdiendo
otra vez.

LA TRILOGÍA

DE LOS TALCOS

A L C O

BORATADO

COLONIA

O Antiséptico

0 Suavizante

A Perfumada

BABY TALC

Para bebés, a

base de talco

importado. El

falco que

constituye el

orgullo de las

madres; el ali

vio y satisfac

ción de los

hijos.

-^ALCtK
pnftfi

BEBES

DELICADAMENTE

PERFUMADO

TALCO CLODES

A base de clorofila, desodoran
te. Neutraliza la transpiración,
alivia y previene todas sus mo

lestias.
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ÍO
comentábamos con el compañero Aver l*t otra Tarde.

J viendo a Wanderers y Audax en Santa Laura. "Si tú

fueras dirigente de algún club, y de pronto tuvieses a

mano a todos los jugadores de Wanderers. ¿a quiénes ele

girías?" Y e] acuerdo fue categórico. Casi espontáneo: Du

bost y Picó. Si. Jorge Dubost y Jesús Picó, dos hombres

jóvenes, que pueden aún dar mucho y capaces de jugar en

cualquier ambiente. Hay en las filas caturras otros nom

bres de prestigio, pero por edad, por aptitudes y su con

dición de criollos, es indudable que Dubost y Picó resultan

sus valores más apetecidos. Caso curioso el de la entidad

porteña, que ha visto emigrar de un tiempo a esta parte
a sus elementos más connotados, con evidente perjuicio
de sus posibilidades y debilitamiento ostensible de sus plan
teles. Tengo a mano varias fotos de Wanderers, y la verdad

es que en estos momentos podría disponer de un equipo
mucho más poderoso a no mediar esa sangría constante

y debilitadora de estos últimos años. Cubillos, Ledesma,

Paco Molina, José Fernández, Guillermo Díaz y otros, que

después de abandonar el alero caturro tuvieron todavía

muchas tardes de sol, como Adolfo Rodríguez, Osvaldo

Sáez y Fernando Campos. Inexplicable, porque Wanderers

posee el respaldo económico y los cimientos institucionales

suficientes como para mantener siempre un buen plantel.
Para presentar todas las temporadas un equipo que pelee
el título. Un cuadro digno de Valparaíso. Así se explica
que en estos instantes Wanderers corra el riesgo de queda,
en el grupo chico y esté prácticamente trabajando para
el futuro.

Conversando precisamente con Picó, ratificamos el

pensamiento presente de Wanderers y sus planes para ei

¡uturo. Wanderers sabía de antemano que este campeonato
no podía pelearlo. No tenía equipo para ello. Le interesaba

el futuro, y por eso trajo a José Pérez. El coach argentino
es un campeón pa.ra trabajar las divisiones inferiores. Un

hombre que labora, con dedicación y gusto con los de aba

jo, con la muchachada en cierne, con los "chicos", como

dice cariñosamente él. Justamente varios de los titulares

actuales conocieron a Pérez cuando aún eran ''pollos".

simples promesas que aspiraban a vestir algún día la ca

saca superior caturra. El deseo porteño es contar con un

cuadro hecho en casa, en una palabra, formado en Playn
Ancha v empapado en su mística. Plausible, desde luego

Lo digo, porque ya el año pasado se habló de la po

sible transferencia de Jesús Picó a Universidad Católica. Y

Picó —dicho está— es en estos momentos uno de los ele

mentos en los cuales Wanderers puede confiar. Criado en

Valparaíso, porteño de corazón y wanderino desde peque-

ñuelo, se educó en los Padres Franceses, uno de los cole

gios más caracterizados del puerto y escuela cabal de bue

nos muchachos y excelentes deportistas. Buen gimnasta,
Jesús Picó moldeó su alma y su cuerpo amando las acti

vidades físicas y por eso en la cancha es incansable, fuer

ce, luchador y tesonero.

Pero no todo es voluntad en el rubio forward caturro.

Corre y labora a través de la hora y media con invariable

coraje, ya que su físico sano y fuerte y su tranco cundidor

y joven le permiten derrochar energías sin reserva. Espe

cial, en una palabra, para un entreala destinado a trabajar
la media canoha y luchar muchas tardes contra el viente

de Playa Ancha, Sin embargo, este año le hemos visto

otras cosas también. Le hemos visto avanzar bien con la

pelota, sortear limpiamente a un adversario y realizar el

pase largo o corto con precisión. Con Audax, sin ir más

lejos —por ser el cotejo más cercano— no sólo hizo un

gol de calidad, sino que en general dio mucho trabajo a

Cortés, Torres y Olivos, por su laboriosidad y lo bien que

jugó la pelota cada vez que llegó a sus pies. Está progre

sando mucho Jesús Picó, eso es indiscutible, y todo permite

suponer
—

por edad y condiciones— que el alza observada

no se detendrá fácilmente ni sufrirá tropiezos importantes

Hay que tomar en cuenta, además, que viene jugando
fechas y más fechas con aleros distintos. Un día Riquel

me, otro Torres, luego Peña, después Sánchez, en fin, una

rotativa que tiene que desconcertar a cualquier entreala.

Hay muchos que piensan que el propio Picó podría ser un

excelente wing. Yo creo que por el momento está muy

bien de entreala y que Wanderers no debe dejarlo de

mano. Por lo que va linde v lo que aún debe producir.
JUMAR

Jesús Picó, un valor del Wanderers actual, llamado a

rendir mucho más todavía.
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INDEPENDENCIA
es algo asi como la ciudad del fútbol.

Allí se respira fútbol por los dos pulmones, se discute.

se vive el papular deporte. El martes se reunieron en los

dos estadios de la Palma veinticinco mil personas que, a

la salida, coparon el barrio entero. La Plaza Chacabuco

era un mar de gente y allí se intercambiaban informacio

nes. Los que habían ido a la cancha de la Católica conta

ban a los de Santa Laura lo sucedido en el clásico de los

colistas. Los otros se atolondraban para informar sobre, esa

fiesta de goles que brindó Palestino. A ratos, había allí cli

ma de Sudamericano, con alborozo y caras largas, todo

mezclado.

41,
PUBLICO le gustan los goles, por sobre todo. La

emoción de la pelota que cruza la línea fatal es como

l'I K. O. en el boxeo. Levanta presión, emociona y entusias

ma.

Se nos ocurre que difícilmente podrá un público de

-^r"" i

lutboi conseguir un banquete ele goles cuuu. eí del ni;irh\

en Santa Laura En total, en los dos críelos oficia i"> di

esa cancha Audax-TJ y Palestino- Ferro se reaisltaroi

veinti goles, le que debe ser un record para minimir. olí

cíales

A
RAT (■ or.iii.i Union l'i-iwiinhi casi

lo hacia en otro tiempo, cuando su ti. m-.-. u-imi

solidez \ gran poderío. Lucho bien, busco umi alar el triun

fo, perú, a la postre, el gol le sallo a la Unión Un go' hu.v

que decirlo, realmente notable. Ese cabezazo de Alcjancin

Mur. cuando ya pareció que la pelota estaba en la-- mana

de Escuti. hizo recordar a los viejos hincha.-, del Iram roje

aquellos rít-rus maravillosos de Juanito LegaiTci...

rniENE VACÍOS aún la escuadra alba, pero en el partí-

I do con los españoles st vio muy recuperada, como si

comenzara u encontrar la fe perdida. Cierto es que. igual

que en e! encuentro con Green Cross. sólo consiguió un

empate Pero se merecía más. Si hubiera ganado los dos

puntos, nadie habría podido negar que era ése un premio

justiciero.

UNION
ESPAÑOLA jugó la defensa con muy buen crite

rio. No salió a detener a los ágiles albos: los espe i o

en xl área, se retrasó. Y allí, la juventud de Hernán Mar

tínez y Beltrán, junto a la sapiente veteranía de Beperet

y la eficiencia de Cubillos y Rojas, impidieron la. caída del

pórtico dc Nitsche.

I

Í)ERO
NO cabe duda de que el ataque santalaurino no

camina. Es un quinteto al que le cuesta mucho hacer

goles, v esto se agravó al ubicar a Juan Martínez como pun

tero izquierdo. La peligrosidad del espigado entreala des

apareció al ser colocado en el extremo del ala y entonces

las posibilidades de gol resultaron casi prácticamente nu

las.

ESTANDO
ausente Isaac Fernandez, la Unión echa ma

no de Cubillos para la plaza de zaguero-centro. El mar

tes se probó que no es necesario sacar al negro de la me

dia zaga porque el joven Martínez, jugando con compañe
ros experimentados y. bien plantados, como son los de la

retaguardia roja, se expide con bastante solvencia,

ESOS
NUEVE goles que marcó Palestino no fueron ex

cesivos. De veras, fueron, quién sabe, menos de los quf:

pudieron producirse. Porque a un ataque como el de la

camiseta tricolor no se le pueden dar facilidades como las

que suele dar Ferro, con ese afán de Ledesma, de despre

ocuparse de su labor defensiva Los delanteros de Palesti-

22.? Fecha.-?- ¡Sábado 29 de ,o,ctubre.

Estadio! dé-
Públ

RECAL.,,^^-,.., „ ...

REFEREE: D;^Morales. ■

EVERTON Í3V:

REFEREE: C, Vicuña.

TNO (2).: Donoso, Goyti, Almeyda,
■'ovino, Ortiz; Pérez, Coll, López,
-y/Díáz.

'

. 'ii--.:;'-,.' '■ ::'.Z-' ■ ■■'.

-ERS <2>: Sabaj; Contreras, Bo-

Julió; Rívás, .Dubost; Torres, Picó,
óréllo y Guerrero.! .

S :
:

FéUx Díaz a los 45 del primer
;TójéHo-a los 15 y Baldovino á los

C GOLES; Baum a lo's 14 y Prieto a los 23

del segundó tiempo.;' ^¿.í,: ■■■

:
Estadio Nacional;

Público; 16028 -o

ación": S

Estadio de SántatLálira..
Público: |5V0^;- p^rsínias; iv

'

Recaudación: $372.015.

REFEREE: J. L. Silva.

"■"■■

ALLANES <2): Pellegrino; S. Val-'

ótaJé^/íGohzájlez; Contreras, Godoy;

és; -ScUar, Barrionuevo y Arro-

&ÍDABT :dejDQHILE (2): Pacheco;
■ Riera, jiás; Núñez, Rebello;

a¿í De Lticca>: Ferrari y Sánchez.

: ;J: Valdés :r los 15 y a los 29

£a^ld,sí.34 #el segundo;- jv.

; García, Mo- :

Tórres/^H£Ós^¡^
lenzuela,'^

GOLES: Díaz, Ja. los 35 del

po, y Espinoza a; .los.- 36 del í

Domingo 30.— Estadio Playa

paraíso). y

Público: 12.290 personas. =■

Recaudación: ? 1.234.655. ;>

Estadio de icia-

Público: $.288 personas. ■■.■■■■■

Recaudación: $ 627.955.

RJEtB^E:íi^^PrÍejt;b::.;y ■■■-■-'.~.1

UNIVERSIDAD ^ÍOLICA (2)r.Xlvings-;
r^í^co^RaWáñV Mólfiía; Sánchez, Vás-

í^0Sfiro; Baum, -Infante, Prieto y Pa-.

UNÍON ESPAÑOLA (Ó): Nitsche; Bel-

^gBsbiÜós, Beperet; ^Martínez;
lasttñez. Gamarra, Mur, Lorca y Egea.

REFEREE: J. E. Gatica.

O'HIGGINS
'

(4): Bustos; Romero, Cal-

^veirte,-B«^fin^yVi)Íarroel, Puga; De Lucca,

^Feíhández y Gagliardo.

^^ANGÉRSs(»íí¿-¿ehrens; Campos, Dano-

0LÍgól Climent; Gaete, Villa

lobos; Mnño^'pairqux y Collipal.
- GOLES r En "éT primer tiempo: Gaete a

los 3, Soto "ü los 8 y Gagliardo a los 17;

.en el., segundo tiempo: Muñoz a los 6,

Gagliardo a los 21 y a los 24.



.* Fecha.— Segunda Rueda.
Martes l.í de noviembre.
Estadio Nacional.
Público: 16.457 personas.
Recaudación: % 1.245.190.
REFEREE: Danor Morales.
COLÓ COLÓ (1): Escuti: Peña, Farías,

Núñez; Oviedo, E. Robledo; Vial, Rodrí

guez, S. Robledo, Cremaschi y Ramírez.
UNION ESPAÑOLA (i): Nitsche; Bel

trán, H. Martínez, Beperet; Rojas, Cubillos;
Velásquez, Gamarra, Mur, Lorca y J, *Mar-

: tínez. :■>■

GOLES: En el segundo tiempo, Mur a

los 31 y l. Robledo a los AS,.

Estadio de Santa Laura.

Público: 12,542 personas.
Recaudación: $' 1,232.110.

REFEREE: Claudio Vicuña/
PALESTINO (9): Donoso; Góytl, Araya,

Toro; Baldovino, Ortiz; Pérez,: Col^ Ló

pez, Cárcamo y Díaz.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Diaz,
Carmona, Huerta; Ledesma, Ramos; Cas

tro, Lamas, Olmos, Focchi y Zarate.
GOLES: Pérez a los 2, Coll a los 10, Ló

pez a los 11, Coll a los 21, López a los 29,
Cárcamo a los 31 y Castro a los 44, eh el

primer tiempo. Zarate a los 12, López á
los 21, 27 y 29; y Lamas a los 43 del se-

Vgundo tiempo.

REFEREE: C. Robles.
AUDAX ITALIANO (5): Chirinos; Yori,

Torres, Muñoz; Vera, Cortés; Pesce, Valeh-
'

zuela, Espinoza, TeUó y Águila.
UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Ibáñez;

Quintana, Riera, Arenas; Núñez, Rebello;
Musso, Ledesma, Ferrari, Díaz y Sánchez.

GOLES: Espinoza a los 16 y a los 17,
Ferrari a los 22 y Sánchez a los 36 del

primer tiempo; Pesce a los 2, Ferrari a los

12, Espinoza a los 41 y a lo» 44 del se

gundo tiempo.

Estadio de Independencia, %

Público: 12.125 personas.
Recaudación: f 1.JÍ2B.350.
REFEREE: Alberto Bádlllá,
MAGALLANES (1): Pellegrino; S. Val

dés/ Morales;:. González; Confr

doy; SotQi ¿Valdés, Sellar, Barrionuevo y
Arroqui. ■/;.-.. .

RANGERS: (1): Behrens; Campos, Badi

lla, Danovárá; Rigo, Climent; Gutiérrez,
Villalobos, Muñoz/ Catalán y Rosales. :

GOLES: Villalobos a los 2 y Scliar a los

29, en el primer tiempo.

REFEREE: Pedro Prieto.

SANTIAGO MORNING (0): Expósito; Jo

rré, Wurth, Vásquez; Sánchez, Farías;
Díaz, Hormazábal, Menadier, Espinoza y

Suazo. *!".-\--"

UNIVE . CATÓLICA (0) : Living

stone; Luco, Roldan; Molina; S. Sánchez;
J. Vásquez; Moro, Baum,' Infante; Prieto

y Panasci.

Estadio El Tranque (Viña del Mar)/
Público: 3.526 personas:
Recaudación: $ 295.085.
REFEREE: Julio Cativa.
EVERTON (4): Espinoza; Ántohuci, Pe-

rronclno, Torres; Poretti, Cid; Alvarez,
Fonzalida, Verdejo, Reynoso y Triviño/

GREEN: CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob

bo, Armijo; Carrasco, Ríos; Ossa, Chacón,
Acuña; Moreno y Contreras. .

GOLES: En el primer tiempo, Verdejo
a los 19; en el segundo tiempo: Verdejo
a los 7, Fonzalida á los 10/ Reynoso a los

13 y Moreno a los 17.

v- Estadio Braden; Rancagua.
Público: 6.527 personas.

Recaudación: s 528.605.

O'HIGGINS (1): Bustos; Romero, Cál

vente. Rostión; Villarroei, Puga; De Luca,

Sotó/ Bedoya, Fernández y Gagliardo.
:"

Wanderers (1): Sabaj; Contreras, Boza

lla, Julio; Rivas, Dubost; Torres, Picó, Sán

chez, Torello y Guerrero.

GOLES: En el segundo tiempo, Sánchez

a los ,6 y Fernández a los 24.

GOLEADORES DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Con 17 goles/ Moreno (GC). Con 16 go

les; S. Espinoza (AI). Con 14 goles, J. Ro

bledo (CC). Con 13 goles, Tello (AI), Rey

noso (É); Coll (P) y Ferrari (U). Con 12

"goles, De Luca (U), Lamas (F), M. Fer

nández (O'H), Mur (UE), Focchi (F) y

J. M. López (P). Con 11 goles, Soto (O'H)

y F. Díaz (W). Con 10 goles, Cremaschi

(CC) y Pérez (P). Con 9 goles, Olmos (F).

Con 8 goles, Musso (Ú), Egea y Martínez

(UÉ), Ramírez (CC)/ J. Fernández (P), y

Gagliardo (O'H).

no anduvieron por la canoha con desenvoltura y i-ranqui-

iiclad, caminando, a veces, como en terreno conquistado. Y

uivieron otra virtud, la más destacada: jugaron en ¡orma

simple, buscando el gol con sentido práctico y por el ca

mino más corto. Nada de chiches ni de fantasías.

OJC HA DICHO se dijo .siempre— que Palestino tenia,
yJ además de una. escuadra .muy sólida y de grandes valo

res, individuales, un cuerpo de suplentes muy capacitados.
Pues bien, el mantés quedo probado esto en corma feha

ciente. Lolo Araya cumplió a satisfacción general en el

^■emplazo de .vlmeyda -¡y vaya sí era duro el compro

miso!—
, y Cárcamo tuvo ía virtud de no complicarse la vi

da ni complicar la de los demás. Con mucho criterio, pasó
oien, no demoró ei juego y se colocó, algo más retrasado

que sus compañeros, en un sitio del cual dominaba la me

dia canoha casi con comodidad. Y hasta se dio tiempo

para anotar uno de los nueve.

*/J Á.GAISLAN&&, que venía cumpliendo actuaciones muy

lVL satisfactorias —

y allí están sus encuentros con Unión

Española y Universidad de Chile—
, decepcionó 'el martes

empatando con Rangers, luego de una pobre exhibición.

Esta baja de ios albicelestes puede explicarse como

cualquiera otra que se hubiera producido el día martes.

Porque no puede exigírseles a los jugadores una resisten

cia de hierro. El caso de Green Cross, por ejemplo, es muy

elocuente. En el match del domingo contra Coló Coló varios

de sus hombres quedaron lesionados o seriamente resenti

dos. Y así debieron viajar a Viña del Mar a cotejarse con

Everton. ¿Podía esperarse de ellos una actuación de acuer

do con su rendimiento habitual?

NAVAL
de Talcahuano

está resultando "el

Palestino del sur". Termi

nó el Regional clasificán

dose campeón con trece

puntos sobre^Huachipato y

San Vicente, que llegaron
segundos. José Bravo/ en
treala izquierdo de los ma

rineros, fue el scorer abso

luto de la competencia, con

29 goles. Y los que quedaron
mas cerca fueron Carlos

Vidal (el hijo del Zorro),

y Osvaldo Morales, que

Completaron .1.1; cada uno.

J^XTRaJÍA. ■*■ simple vis-

■*-'
ta, la ubicación de Luis

Ayala en el cuadro del

Campeonato Internacional

de tenis. Dos partidos sin

sabor, contra Fernández y

Pimentel, y en seguida, el

encuentro con Merlo o Lar-

sen, hombres que ya lo han

ganado y pueden volver a

hacerlo. En otras palabras,
podría suceder que sólo vié

ramos a Ayala jugar . un

partido verdaderamente

duro. En cambio, si hubie

ra quedado en la ubicación

que se le dio a Skonecki,

qué distintas habrían sido

las cosas. Un encuentro fá

cil, después Morea, a quien Ayala tiene posibilidades <;k--

ganar ahora, y en seguida Davidson, a quien ya ven

ció en su propia casa. Dos actuaciones interesantes y la

probable pasada a la final. Alguien se equivocó al preparar
ese cuadro.

R. CÁRCAMO.

LA
VA t**°

OCINA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N
°
2b3 - FONO 66665



LTUBO tiempo
en que un buer

Dos grandes doblistas del

pasado —Adrián Quisi y

Pat Hughes— analizan la

decadencia del juego
asociado,

(Por PEPE NAVA, con datos de

"World Sports".)

partido de dobles

era considerado el

mejor y más emocio-

nante espectáculo
que el tenis podía
brindar. Entre 1926

y 1939 las tribunas

de Wimbledon. For

est Hills o Roland

Garros se llenaban

tanto o más para la

final de dobles que

para la de singles. Hubo en aquel entonces grandes figuras
que escalaron la fama y la popularidad exclusivamente

como doblistas. Hombres, cerno Adrián Quist, Jacques
Brugnon, George Lott, de muy escaso lucimiento en los

singles, pero que ganaban año tras año los campeonatos de

dobles. El público los conocía y aplaudía. Apreciaba sus

tácticas y les brindaba su estímulo.

Ahora la situación es muy distinta. Lewis Hoad y Rex

Hartwig ganaron la final de dobles de Wimbledon, este

añe ante una concurrencia que sólo llenaba a medias las

tribunas. En algunos torneos grandes, el viático de les

jugadores es reducido a la mitad cuando son eliminados

de los singles, aunque sigan actuando en los dobles. Hay-
grandes tenistas que. simplemente, no se inscriben en

dobles .

Es un círculo vicioso. Los astros se interesan menos en

los dobles, porque el público y les periodistas les dan me

nos importancia. Y, a su vez, los críticos y los espectado
res se han desinteresado, porque el juego asociado ha per

dido una buena parte de su pasada sutileza estratégica,
En la edad de oro de los dobles, la pelota estaba en

juego mucho más tiempo. Había 'pelotees largos, que le

vantaban de sus asientos a los espectadores. La pareja

que era. rechazada de la red no consideraba perdido >>i

'■-?■—-"-
-. _ _,

■ "■£&&

tanto, sino que seguía disputanuoio a

la defensiva. Desde el fondo de la

cancha, se empleaba el loto como un

arma de defensa y contraataque, que

muchas veces resultaba decisiva.

Todo eso ha cambiado. Ahora, en el

nivel superior del tenis mundial, el

juego de dobles es puramente de ata

que. En vez de retroceder y defender

se, los jugadores "carrilean" cuando se

ven en posición desventajosa. A veces,

ejecutan jugadas brillantísimas, pero

más a menudo la pelota se pierde fue

ra de la cancha o en la red. Como to

dos practican, el mismo tenis agresi
vo, los (peíóteos son casi siempre cortos

y el público no alcanza a emocionarse.

Interrogado recientemente acerca del

juego de dobles que se practica hoy en

día, Adrián Quist dijo que es eviden

temente inferior al de su época. Quist,
es, sin duda, una de las autoridades

máximas en lo que a esa especialidad
se refiere. Desde 1932 hasta 1950, fue

uno de los más grandes doblistas del

mundo. Ganó Wimbledon en 1935, en

pareja con Jack Crawford, y volvió a

ganar en 1950, junto a John Bromwích.

Fue su ejemplo el que creó la tradi

ción australiana en el juego asociado,

que todavía dura. Aunque sus repre

sentantes hayan sido inferiores en los

singles, Australia ha ganado casi siem

pre los dobles. Y Quist ha sido el fac

tor más importante en esa supremacía.
Todavía ahora es un doblista sobresa-

Según Pat Hughes, ¿os australianos

Adrián Quist y John Bromwich, que

aparecen en la foto, formaron la mejor
pareja de dobles de todos los tiempos.
Ellos iniciaron la tradición de la su-

nremacía australiana en esa modali-

■lad



Se ha perdido la sutileza de

antes, por una excesiva éórí-

centración en el singles. '■•

líente. Haciendo

pareja con el nor

teamericano Herc

Flam, en el tor

neo de Wimble

don.. de este año,

superó a David-

son y Nielsen. y a

Bergeíin
*

y

Johansson, y es

tuvo después en

ventaja de dos

.late contra uno

ante los finalistas

Rosewall y Fra

ser.

Quist considera

que los dobles han

decaído, porque

los jugadores ac

tuales se concen

tran totalmente

en los singles.
Consideran la ac

tuación en los do

bles como algo
secundario y no

se estrenan para
ellos. Ahora bien,
las dos modalida

des son totalmen

te distintas. Hace

treinta años, Bill

Tilden dijo que el

singles es un jue

go de velocidad, y

que el dobles es

un juego de suti

leza. El propio
Tilden reconoció

muchas veces que

él no era un do-

blista, porque gol
peaba la pelota
con demasiada

fuerza.

Los í a c t o res

esenciales del jue
go de dobles son

la coordinación y

mutua compren
sión de los com

pañeros; su inte

ligencia y su dis

posición para sa

crificar el luci

miento individual.

Hombres, como

Brugnon o el pro

pio Quist, que
eran la base de

sus equipos, lu
cieron siempre menos que sus com

pañeros. . Y a propósito, los dos fue

ron jugadores de lado derecho. Gene

ralmente, es el hombre que juega a la

derecha el que tiene que preparar los

peloteos para que su compañero se

luzca matando los puntos.
Dos grandes remachadores, dos fi

guras sobresalientes, casi nunca for

man un gran pareja de dobles. Brug
non y Borotra, o Brugnon y Cochet

fueron grandes combinaciones,, pero Cochet y Borotra juntos no andaban bien.

Los dos eran liquidadores de puntos, pero ninguno de ellos gustaba de hacer

el trabajo preparatorio
Del mismo modo, las grandes parejas norteamericanas de Allison-Van Ryn

y Lott-Van Ryn estaban basadas en una magnífica combinación de estilos. En

ambos casos, Van Ryn jugaba a la derecha y era el peón. Su compañero li

quidaba los puntos y recogía el lucimiento y la fama.

Posiblemente, la mejor pareja de todos los tiempos haya sido la que for

maron Quist y Bromwich. Juntos ganaron tres veces en Wimbledon; dos en

Forest Hills y tres en Australia, antes de la guerra. Terminado el conflicto.

volvieron a ganar el campeonato australiano cinco años seguidos. Ninguno de

los dos fue un singlista extraordinario, pero se completaban maravillosamente.

Quist se especializaba en la devolución de servicio. Tomando la raqueta con la=

(Sigue a la vueltai

Cochet y Borotra,
que aparecen en

la foto saludando

a sus adversarios

después de haber

ganado un match

en Wimbledon, no
formaron nunca

una pareja verda

deramente grande.
Era Brugnon el

que. haciendo de

peón en compañía
con cualquiera de

ellos dos, creaba la

base necesaria pa
ra el buen juego
asociado.

mi consejo
y tendrá en su boca un

fresco y agradable sabor

a menta.

Para una dentadura

sana..., su dentista y

CREMA DENTAL

FILODENT

Elaborada con moder

nos productos de la

química contemporánea

CREMA DENTAL

FILODENT

UN GUSTO QUE GUSTA MAS
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CASA DE DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO
l'.iiiialón iTOtton adulto, con

hebilla, acolchado S Mi

rantalón piel IcKÍllma, adulto.
con rnr¿6n S 501

f'antalón iiiel lugilima, adulto,

con hebilla, S 551

Uolsos portaequipo, chicos.

S 2(¡Ü; medianos S Mi

liolsos pnrlaeciuipo. crandes. ... $ .151

Medias lana firuesa, punta y

talón reforzados, un color,

■1. «00

l';t ni alones raso primera. .

■■¡canos, acolchados

Medias Ja na, tipo amcrU

punta y lalón reforzado;

Soquetes de l.ina rayados
l'flnta básiiuetbol, reglami

par

Ml'ili.is

Vlecüas

ana firuesa, punta y la-

forzados, rayadas, par.

lana Magallanes, varios

lí,>í|C.

rejílamenta-

S

Zapatos fútbol Nos, % al 29,
% 750; 30 al 33, S 800; 3J ai

37, S ;J00, y 38 al 44 S

Zapatos ful bol especiales, Nos.

38 li

l'UTBOL:

■luego 10 camisetas gamuza, jn-

lantil. cuello V S

luego 10 camisetas gamuza, ju

venil, cuello V S
,íuego lo camisetas gamuza,

adulto, cuello V S

.luego ¡(l camisetas gamuza,

adulto, cuello sport 5

luego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,

:;.;,(,ii

3.HII0

Zapatos fútbol extra, Nos. M

al 44 ,

'

.. :

Zapatos fútbol superextra. Nos.

38 ,-.1 44 ;

felota fúthol N.° I, S 1.300;
N.° 2, S 1.400; N.° 3 :

Pelota íútbol reglai
N."

ntaria,

1 JIPO

1.300

1.7511

i .r.nu

fútbol

fútbol

uiisi

li.300

gamuza

adulto, cuello sport.
franja u banda S 7.0111)

luego 10 camisetas raso fino,

adulto, un color S 10.800

Ih<-kii camisetas raso liun,

adulto, franja o banda S 11.5011

rantalón cotton con condón,
niños, S 1K0; juvenil, ¥ .,i00:

adulto, S :>.::0; adulto, enn

hebilla S loo

IMPORTANTE: No competimos en

;.'imi

G.P.flÜ

■\1rafu.

aniu.

-le

llluson para arquero, en lana.

lílusón gamuza, afranelado

Zapatillas Zslfie Sello Azul, pa
ra basquetbol, Nos. 34 al 18,

5 1.150; .19 al 44

Zapatillas blancas para gimna-

Saffic Sello
' ' "

i 0 l1 11, S 520;

fiüii; .111 44

38.

precios, sino en calidad y seriedad,
es de I 500

ASA DE DEPORTES ''CHILE"
,.-.

"

San Pablo 2235 — SANTIAGO.

: REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE LA VUELTA

dos manos, lanzaba la pelota a los pies del adversarlo

que había servido o la levantaba por encima del que es

taba en ia red. El movimiento en cada caso era el mismo.

Resultaba imposible anticipar lo que iba a hacer. No era

un gran voleador, de modo que permanecía en la media

cancha para tener más tiempo. Su especialidad era crear

dificultades al adversario. Cuando lo conseguía, Bromwioh

liquidaba el peloteo.
Se ha dicho que el estilo actual para jugar dobles es

consecuencia, de los fuertes servicios que existen en nues

tros días. Pero Quist y Pat Hughes, ex campeón de Wim

bledon, niegan que sea asi. Afirman que no hay hoy en

dia nadie que sirva con la fuerza con que lo hicieron Til

den, Budge o Vines. La fuerza física de los jugadores no

varía entre una generación y otra. Lo que cambia es la

dedicación y el estilo. Ahora se sacrifica todo a cambio

de la iniciativa. Cuando un jugador queda a la defensiva,

considera perdido el punto y trata de salvarlo con un gol

pe desesperado. Los dobles, de ese modo, se han convertido

en un espectáculo monótono, sin sutilezas ni variedad.

Pat Hughes explica, el cambio, diciendo que se debe a)

.emiprofesionalismo que impera en el tenis contemporá

neo. Los escalafones internacionales se confeccionan con

forme a las actuaciones en singles. Es difícil tomar en'

cuenta los dobles, porque en ellos el mérito es compartido.

Y los jugadores reciben mayor o menor viático, según sea

su clasificación en el ranking. Como es el singles el que

decide su situación económica, el tenista se concentra en

esa modalidad. Hay pocas parejas estables, se dedica peco

tiempo a ensamblar los estilos. El jugador actúa en dobles

por obligación, y si puede, evita intervenir en ellos. No es

sorprendente, por lo tanto, que haya decaído el juego aso

ciado.

TENIA QUE SER ASI viene de la pagina i,

Es posible que en otra ocasión o en otras circunstancias,
el duelo que nos preocupa hubiese provocado réplicas aira

das del público y más de alguna silbatina. El martes no.

porque el público —al igual que los protagonistas— se

compenetró perfectamente del significado de los puntos y

no cayó en las exigencias corrientes. Universidad Católica

y Santiago ofrecieron, pues, un anticipo cabal de tensión

y emociones contenidas, en esta puja apasionante por evitar

el descenso que junto con dar vida a un certamen cuyo

vencedor ya se señala, fecha a fecha nos irá proporcio
nando seguramente inquietudes y tragedias renovadas.

JUMAR

DE LA PAGINA 23LO VIERON MEDIA HORA

que sirvió para que los aficionados porteños vieran por

fin al calificado huésped que esperaban ver desde un co

mienzo. Pero, así y todo, si Wanderers hubiese evitado ese

tanto postrero que fue como una salida de escape o epílogo
vibrante para media hora de drama sin intermitencias,
me parece que bien pudo justificarse el revés del puntero
como un castigo a su excesiva confianza y a la despreocu

pación con que afrontó el primer tiempo. Casi me atrevería

a decir que Palestino merecía una sanción de esa natura

leza, es decir, una suerte de reprimenda aleccionadora, con

los mismos perfiles con que después se hizo acreedor a la

repartición de puntos y honores.

JUMAR.

4m PEINADO
con

GOMINA

Varika,

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

¿TRANSPIRACIÓN fVERTE POP EXCESO DE EJEZC/C/O ? ¡TOME!
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NA confiden
cia de Isaac

arrasco, el no

table defensa de

Coló Coló y de la

selección chilena,

"Todos dicen que

estuve muy bien

en Brasil, y que

me lucí atajando a

G arrinc ha, en

Rio; y a Mauri

nho, en Sao Pau

lo. Pero yo quedé
más conforme la

vez anterior, en

las eliminatorias

para el mundial, marcando a Julinho

señor wing!"
¡Ese sí que era

TTENDRA QUE desaparecer una copa en el tenis sud-
J- americano. La Mitre o la Patino, porque poco a po
co los jugadores de una y otra serán los mismos. Y.

seguramente, se instituirá un

trofeo para los ya pasaditos,
los que entraron por la cur- /
va de la obesidad.

Cada vez hay más chicos

que juegan como grandes.

TESTABA agripado, en cama,

JLj este hincha del Santiago

Morning, y escuchó por radio

la noticia de que su equipo
ganaba tres a cero en Talca.

Se levantó de la cama, a dar

la noticia en la casa, abrazó

a uno y otros, y hasta se sir

vió un trago.
— ¡Por fin se levantó el

equipo! —gritaba como un

condenado.

Tuvieron que recordarle su

estado y mandarlo a la ca

ma de nuevo.

Calculen su desesperación,
al oír, luego, que la informa
ción era rectificada. Rangers
ganaba tres a cero.

Una gran desilusión y una

ma se agravó.

TTERNAN Mora-
*-*-

les, nuestro

compañero fotó

grafo, paseaba
con su señora pol

las áreas verdes

del Estadio Na

cional, y en 1

plaza de juego:
infantiles se le

acercó una seño

rita y le pidió,
p a s á n d ole una

maquinita de ca

jón:
—¿Señor, seria

tan amable que

nos tomara una fotografía? —Y le dio instrucciones có

mo manejar la maquinita.

Morales, un poco abochornado, respondió;
—Bien, puede que me salga bien.

Eugenio García comentaba que él supo después que
la fotografía salió movida.

V/) 6£ ¿£WA/7& e¿ eep¿//PO.'
1

//}J?/e/B4 CAWGO/ro/

neumonía, porque enci- —Y usted también.

Era uruguayo.

EN
EL match por la Copa

Mitre, entre Balbiers y

Bus6, el tenista chileno no

entendió bien, la explicación
que aaba el "umpire" Noel

Chaytor sobre un sei'vicio

considerado malo. Hubo, pues.

que explicárselo en inglés
Juez y jugador son chilenos

El caso me recuerda lo que

pasó una, tarde en el basquet
bol olímpico de Helsinki. En

la tribuna de la prensa del

Gimnasio de Messuhalí Jl.

Llegué atrasado y me tocó

sentarme al lado de un cro

nista rubio, corpulento, que
mascaba "chewing-gwm". Lo

supuse nórdico o sajón, y le

pregunté en mi mal inglés
detalles de lo que habia ■pa

sado en el match. Me respon

dió con mucha dificultad, en

un inglés peor que el mió.

hasta que se le salieron algu
nas palabras en castellano :

—¿Pero usted habla espa
ñol?

Che, haberlo dicho antes.

AL FIN dio la Católica con la modalidad convenien-
1 *- te para el rendimiento de su ataque. Cambió la
táctica su equipo profesional. Era natural. Seguía ju
gando en la misma fórmula para Montuori, y resulta

que Montuori estaba en Italia. Se dieron cuenta ahora.

*Q
UE DICE el reglamento de la Copa Mitre? ¿No

puede Ayala jugar los cuatro singles?

ttN DIRIGENTE conversaba con Alberto Focchi, y le

U decía:

S£
RENDÍA un homenaje a los

equipos de Argentina y Chile
en una competencia deportiva. Se
izaron las banderas y se tocaron

los himnos, y no se sabe por

qué causa los de la banda de

músicos desafinaron tanto al

tocar el himno extranjero. Sin

embargo, los argentinos lloraban

emocionados.

Al final, uno de los dirigentes
chilenos se acercó al más forni
do de los atletas para consolar

lo un poco .

—Está bien sentir tanto la

patria cuando se está lejos. La

emoción es grande.
—Si no es por eso, hombre

Lloro de oír cómo asesinan

nuestra canción.

A4/C4A/C/OA/ PÍA/
M41 T0C4&4

Mire, Alberto, si usted tuviera más fuelle,
más resistencia, más pique, si

tirara más al arco . . .

Y el jugador de Ferro lo in

terrumpió: — Déjeme hasta

ahí no más, señor; si además

de lo que tengo, tuviera todo

eso, no estaría jugando aquí.
andaría en Italia o en Hun

gría . . .

SE QUEJABA un espectador

que vio primero el partido
de Audax y la "U" en Santa

Laura y después se fue co

rriendo a Independencia a ver

el duelo de los colístas, que

prometía tanta emo c i ó n.

—"Me ha hecho exactamente

el mismo efecto que servirme

el postre antes de la carbona

da..."

^V=^f^m^J\/1^^Q- ^ <a ^Í0\



FABRICA DE 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 4 x 2 con barra fibra $ 3.000-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra,- toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800,

Zapatos una pieza, reforzados, punta
dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200.

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420.

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-Si; ta

maño N.° 3, cada uno

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno I 520-

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño grande, cada uno $ 350 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño mediano, cada uno $ 320-

Bolsos lona, portaequipos, individual;

tamaño chico, cada uno $ 270.-

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $ 3.000-

Pelofas fútbol, tamaño N.° 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una S 2.300.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una $ 2.200.-

UNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA
REEMBOLSO

(ASA ALONSO E HIJO

,x^i
-

ALAMEDA B. O'HIGGINS 28IS - CASILLA 4640

TELEFONO 90681 ■ SANTIAGO

m ¿vé>.
1640
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iiiiisiii EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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Empresa Edi'.oia Zig-Zag, .
5. A. —- Saníiago de Chile, 1955.
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SLOAN
CALAMBRES

GOLPES

TORCEDURAS

Al aplicarse
Linimento de

SLOAN, usted

siente el calor

penetrante que,

a través de la

piel, estimula la

circulación y

alivia el dolor.

DEPORTES "CHILE"

San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:
Juego 7 camisetas, gamuza p;

mera, peinada

Juego 7 camisetas ameritan:

Pantalón

Hebilla.

Pant

cotton adulto,

adultc

vive

Pantalones raso primera, con

ribete y franja $
Pantalones raso primera, un

color, lisos S

Pantalones raso primera, ame

ricanos, acolchados $

Medias lana, tipo americano,

punta y talón reforzados ... S

Soquetes de lana, un color ... £

Soquetes dc lana rayados S

Pelota basquetbol, reglamenta

rla, 12 cascos S

Pelota basquetbol, reclámenla-

on piel legitima, adulto,

Pantalón piel legiti
con hebilla

Bolsos portaequipo, chicos.

S 260; medianos

Bolsos portaequlpo, Brandes. . .

Medías lana gruesa, punta y

talón reforzados, un color,

Medias lana gruesa, p

lón reforzados, ray

Medias lana Magallar

colores, par

Zapatos fútbol Nos,

S 750; 30 al 33, S .

37, S 900, y 38 al 44

Zapatos fútbol especiales, Nos.

34 al

18
38 '.1 44

Redes para aros básouetbol, el

Juego $

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, in

fantil, cuello V S

Juego 10 camisetas gamuza, Ju

venil, cuello V S

Juego 10 camisetas gamuza.

adulto, cuello V S

Juego 10 camisetas gamuza.

adulto, cuello sport í

Juego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,
un color S

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport.

franja o banda S

Juego 10 camlsutas raso fino,

adulto, un color S

Juego camisetas raso fino.

adulto, franja o banda S

Pantalón cotton con cordón,

niños. $ 180; Juvenil. S 200;

adulto, S 220; adulto, con

NO! 38Zapatos fútbol

al 44

Zapatos fútbol superexlra. Nos.

38 al 44

S 1.300:Pelota fútbol N.

N.° 2, S 1.400;
Pelota fútbol reglamentar!;
N.°

Pelota fútbol reglamcnt;
N.° 5

Pelota fútbol Liria,

Redes para are

14, el Juego

Chile". 18

. en lienza del

;: .nuil-

S 2.200

S 2.950

S 6.200

L.JÜIJ

icbilla

IMPORTANTE: No competimos en

ni descachamos reembolsos menor

Blusón para arqi

Blusón para arquero, en lana. S 1.8

Blusón gamuza, afranelado . . S 700

Zapatillas Zaffie Sello Azul, pa

ra basquetbol. Nos. 34 al 38.

$ 1.150; 39 al 44 $ 1.300

Zapatillas blancas para gimna

sia, Saffic Sello Azul. Nos.

30 al 33. S 520; 34 al 38,

S 580; 39 al 44 S 675

precios, sino en calidad y seriedad,
es de $ 500.

CASA DE DEPORTES 'CHILE''
.San Pablo 2235 - SANTIAGO ... ,'"

REEMBOLSOS EN, EL DÍA í 'ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

¡Todas

prefieren al hombre

bien afeitado!

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa.

Es un

producto
Indus

JÁBON

Astra.
Penetra y alivia el dolor
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DESDE M ULTIMO
Sor

presiva
mente, co

mo si nos

hubié ramos

saltado la pri
mavera, se nos vino encima el verano. Parece que solo

hubiera sido cuestión de horas más o menos. Nos que

jábamos ayer de las tardes lluviosas, del frío persistente,

y, sin solución de continuidad, ahora nos estamos achi

charrando de calor en los estadios.

Nosotros, los que estamos en la tribuna.

Ahora bien, ¿cómo sentirán la temperatura los muchachos

que están abajo, en la olla, los futbolistas? Y es quizá por

eso que, en el último fin de semana, se vieron tan deste

ñidos segundos tiempos. Tanta modorra, tanto desánimo,

tanto desinterés. No es que les falte intención a los mu

chachos, no es que se entreguen por ausencia de amor

propio. Es el calor. Si a los espectadores, a los hinchas,

se les corta el cuerpo y no tienen deseos de ir a la

cancha —ellos que no tienen más trabajo que seguir
el juego sentados y bebiendo refrescos— , ¿qué su

cederá en el ánimo de los jugadores?
En el tiempo viejo, cuando no se había inven

tado aún eso de iluminar las canchas, no

bien

llegaba
el fuego
estival.

fútbol entra

ba en receso

obligado. Se les daba paso a otros deportes, se intensi

ficaba la natación, por ejemplo. Ahora que se puede

jugar de noche, el fútbol debiera cambiar todos sus ho

rarios. El rendimiento de los equipos, en esta época, no

puede ser normal. Bien que se diga que el calor es igual

para los dos rivales. Pero no hay duda de que el espec

táculo baja obligadamente en calidad. El calor frena las

mejores intenciones, corta los avances y arruina las mas

brillantes combinaciones Desgraciadamente, no tenemos en

Santiago más que un solo campo iluminado —

y no muy

bien tampoco
—

, y con uno solo es poco lo que puede

hacerse. La imprevisión de los directivos de la Asocia

ción Central, que crearon la tercera rueda, nos obligará

a soportar este fútbol de horno y terminará por li

quidar las reservas de nuestras mejores figuras. Cuan

do vengan los compromisos internacionales tendre

mos que pagar tal imprevisión.

PANCHO ALSINA.

SALÍA triste el

hincha de la Ca

tólica de su can

cha, en la tarde

del. sábado. En

tonces, para con

solarlo, un ami

go le dijo:
—No te aflijas, viejo, el año pasado

fueron campeones, ahora andan mal,

pero en 1956 volverán a ser campeo

nes..., pero del Ascenso.

a sovbitos
SIN novedad

el automovilismo;
Papín le. ganó a

Bartolo. Para la

próxima, Bartolo

le ganará a Pa

pín.

CUANDO dijeron que venía a

competir al Campeonato de Chile un

tenista Sconecki, creyó que se tra

taba del mexicano Palafox.

Y pensar que la mejor cancha es

la de la Católica.

CUANDO no juega Isaac Fernán

dez se ve más grande aún que cuando

juega, CACHUPÍN

ENTENDEMOS que el próximo
año San Luis será más puntual para
sus partidos. .•..'■'

íES inaceptable
que los goles para la

aristocrática ciudad

de Viña del Mar los

siga haciendo un

Verdejo. . .

EL domingo en el

Estadio Nacional

pudo haberse repe

tido la historia, bí

blica: David estuvo

a punto de vencer a

Goliath.

PARA explicar su

baja actuación, un

hincha de Palestino

comentaba:
—Es que con es

tos tremendos calo

res no se. puede ju

gar.
Y lo interrumpió

un amigo:
—Claro. Los del

Santiago Morning

jugaron siempre por

la sombrita. . .

C4CWPMP

LEYÓ que había varias renuncias en

la1 Universidad de

Chile y creyó que
era por el revés de

Talca.

EVERTON, pudo
jugar perfectamen
te sin arquero su

segundo tiempo con

la Unión. Los for

wards rojos jamás
dieron con el arco.

LO que ,más

amargó a los cale;
ranos fue que Son

Luis los ganara sin

jugar.

PARECE que el

''Cabezón" Tirado

fue a Talca sin

equipaje. Dejó los

libros en Santiago.

CUANTA falta le

harían a la UC los

goles que Montuori

está haciendo en

Italia.



PALESTINO
no sólo mantiene en estos momentos su

gallarda y elocuente ventaja de nueve puntos, sino

que semana a semana renueva los elogios y las frases ex

clamativas. Frases de admiración y asombro que están

provocando ya hondas polémicas y sabrosas discusiones

en torno a la capacidad de otros campeones y. la del pun
tero actual. Se ha llegado a decir que este Palestino que

estamos aplaudiendo fecha a fecha es el mejor equipo que
ha participado en una competencia nuestra; que su ma

cicez, su juego y su galanura no pueden resistir un para
lelo ni con el Coló Coló del 53, la Católica de José Manuel

Moreno ni los recordados elencos de antaño. Otros se

ñalan que esta superioridad neta y apreciable del líder se

debe a la debilidad de los otros competidores, y no faltan

los que consideran —en una impresión que compartimos,
por cierto— que Palestino es precisamente un cuadro de

excepción, porque está superando con largueza a una serie

de participantes realmente capacitados. El fútbol chileno

—comprobado está— atraviesa por un momento feliz. Vie

ne de cumplir varios compromisos internacionales a entera

satisfacción, confirmando con ello que su madurez ya es

definitiva. Si en tan propicio momento un equipo logra

empinarse sobre los demás con .la claridad de Palestino,

quiere decir entonces que estamos en realidad en presen

cia de un conjunto para la historia.

Veamos la tabla para ampliar estas ideas. En los pues

tos de retaguardia, con peligro vivo de entrar- a discutir

el descenso en la apasionante rueda chica que se avecina,

figuran Ferrobádminton, Universidad Católica y Santiago

Morning. Por disminuidos que se encuentren estos últimos

institutos en relación con campañas anteriores, es eviden

te que son dos equipos de juego aceptable, Vimos a San

tiago Morning em

patar con Audax y a

Universidad Católica

superar a Unión Es

pañola, en presenta
ciones que están muy

distantes del rendi

miento usual de los

colistas. Esa tarde

Para muchos, Palestino es elmejor cuadro que

ha participado en el tútbol chileno.

el cuadro bohemio

parecía estar en mi

tad de la tabla y no

en el fondo de ella.

Lo mismo el once

colegial cuando obli

gó a Palestino a una

reacción notable pa
ra evitar la derrota.

¿Y Ferrobádminton?

Quien no esté al tan

to de las alternativas

y contingencias del

cómputo, ¿puede
creer viendo a Ferro

bádminton que es

una fuerza que corre

el riesgo de descen

der? Apartémonos de

esos nueve goles del

domingo, porque a

ellos está expuesto
cualquier conjunto
de cualquier conti

nente. Reparemos en

sus valores y en su

personalidad futbo

lística, en su traba

zón y en su aplomo.
y traslademos la

imagen a un cam

peonato oficial de

ocho, diez o doce

años atrás.' ¿Hubie
se marchado el ac

tual equipo aurine

gro en los lugares de

retaguardia de aque

llos torneos? Senci

llamente no.

Hay razones, en

suma, para suponer y
reafirmar en las

eternas discusiones

futboleras que Pa

lestino puede ser se

ñalado como uno de

los grandes conjuntos del fútbol chileno. Por eso, porque

está acreditando una superioridad incuestionable en un

momento en que se está jugando -bien, en una época de

plena madurez para el fútbol nuestro, en un instante real

mente culminante para el deporte popular. Se recuerda

mucho al Magallanes de antaño, al Audax de otros tiem

pos, ail Coló Coló de siempre. Las 'huestes católicas jamás
olvidarán el cuadro que el 49 convulsionó el ambiente con

una conquista que tuvo fisonomía de carnaval estudiantil,

Pero es indiscutible que el Palestino de Pérez y Coll, de

Baldovinos y Ortiz, de Fernández y Díaz, de Almeyda y

Juan Manuel López, no le va en zaga a ninguno de esos

elencos agigantados en el recuerdo por la arrobadora fuer

za de la evocación. Y a lo mejor, como muchos opinan,
es todavía superior a esos recuerdos.

Curioso lo sucedido con Palestino, porque tuvo por fin

cuadro para arrasar y provocar el aplauso fácil, justa
mente cuando incurrió en menos desembolsos para ello. Lo

que viene a confirmar una vez más que no bastan muchas

veces inversiones cuantiosas para formar un equipo, sino

tacto y criterio para elegir las contrataciones. Y eso es lo

ciue consiguió Palestino este año. Armar un cuadro. Tenía

ya la base, la armazón, el esqueleto fundamental. Con

Fernández, Díaz, Baldovinos y un Juan Manuel López al que

supo esperar, hizo el resto. Y los resultados están a la

vista. Con un agregado que, por aleccionador y señero,

no conviene desestimar cuando se habla y elogia al bri

llante team tricolor. Hace tres años Palestino era un

simple club de ascenso. Un modesto equipo de batalla,

mezcla de veteranos y caras desconocidas.- Hoy se cree que

estamos en presencia del mejor equipo que ha tenido ?i

fútbol oficial nuestro

Una prueba más -

palpable y hermo

sa— de los frutos \

efectos de una polí
tica a todas luces be

neficiosa.
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|_T AY gente que a uno lo sor-

J-J-
prende. Nos formamos una

idea de ella que no coiTesponde
en absoluto a la realidad, y for

zosamente la sostenemos, hasta

que entramos en conocimiento

más directo. Y entonces nos re

sultan una revelación. Me suce

dió asi con Juan Beltrán. Lo

había visto infinidad de veces

a través de las alambradas, él en

la cancha y yo en la tribuna. Pa

ra mí era nada más que "el back

derecho de Unión Española". Y

si de Juan Beltrán no tenía nin

gún antecedente, del futbolista

tenía un concepto errado. La

"fama" que a uno le echan en

cima es arma de doble filo.' Si

es buena, ya se puede estar un

tiempo largo gastando a cuenta

de ella, pero ¡ay de uno si es ma

la!... Cuesta muchísimo des

truirla. Es muy frecuente que nos

aferremos a un concepto y que

no hagamos nada por variarlo. La

costumbre nos hace seguir man

teniéndolo, perdiéndose en un

plano gris los elementos de jui
cio que podrían aclararlo. Se da

por aceptada una impresión y en

función de ella seguimos juzgan
do.

Cuando Juan Beltrán apareció
en el primer equipo de Unión Es

pañola, hace tres años, lo vimos

rudo, recio, sin pulimiento. Has
ta nos pareció brusco. Y nos que

damos con esa impresión. Esta

temporada empezó a

revelársenos el pe

queño defensa de los

rojos de Santa Lau

ra. Pudo más cada

una de sus actuacio

nes que el hábito de

juzgarlo con un pa

drón antiguo. De re

pente, hacemos el

descubrimiento y en

la primera charla de

fútbol emitimos este

juicio nuevo: "Es in

creíble lo que ha pro

gresado Fulano". . ,

Así nos sucedió con Beltrán.

La otra revelación, la que corresponde al hombre de la

calle, la tuve a bordo del avión que nos llevaba a Antofa

gasta. Es muy interesante para un cronista la oportunidad

de alternar "vis a vis" con la gente que tiene que juzgar

todas las semanas. Ese conocimiento ayuda mucho, porque

hay estrecha relación entre el futbolista y el civil. Las ex

cepciones confirman la regla, pero, por lo general, el juego

corresponde a la personalidad. Uno de los progresos que

más me llamaron la atención en el back de Unión Española
fue el relativo a estilo. De improviso, descubrí que había

ritmo, plasticidad, naturalidad en los movimientos antes

rudos y forzados. Pues bien, el muchacho con quien con

versé cuatro horas, sobreponiendo las voces al runrún de

los motores, correspondía, exactamente, a ese tipo de ju-

-gador que estaba viendo desde hacía algún tiempo. Respe

tuoso, jovial, agradable, entretenido.

El nombre para un reportaje se elige de acuerdo con

ciertas normas. Quien tenga una historia interesante que

contar, quien ofrezca, a falta de historia, algunos aspectos

sobresalientes, etc. Fue conforme a esto último que pro

puse a Juan Beltrán y que fue aceptado. La médula de la

entrevista tenía que ser esa metamorfosis que experimentó
en su juego, tópico destacado de su personalidad actual.

—Me parece
—me ha dicho el joven jugador "hispa

no"— que ha sido una evolución natural, lógica, produci

da sin que yo me dé cuenta y sin que me la haya propues

to especialmente. Contra lo que muchos opinan, yo pienso

que el jugador no se hace en las divisiones inferiores, ni

en la reserva, sino en el primer equipo, en el contacto con

jugadores mejores, en la necesidad de resolver problemas

nuevos. Se llega con todos los defectos propios de la inex

periencia, del fútbol nnp se ineea pomo unn lo siente y se

/\7

Muy juvenil se ve el back dere

cho de Unión Española. Desde

1952 progresó tanto en su jue

go, que se le está considerando

como uno de los mejores valores

de su plaza. Sus veintitrés años

lo hacen mitrar con optimismo el

futuro.

le ocurre. Si tiene oportunidad
de mantenerse en primera, pese

a todas esas imperfecciones, está

salvado, porque ya se irá hacien

do jugador. La cuestión es tener

una base mínima. Cuando uno

está chico, no se preocupa de

aprender nada, sino sencillamen

te de jugar como el ambiente

en que actúa se lo pida. Segura
mente, yo era como ustedes de

cían, rudo, sin estilo, vehemen

te. Tenía que ser así. Mire usted

esta fotografía —y me alcanza

aquella que reproducimos en es

tas páginas, en que aparece mal

eado con una flecha— . soy el

más chico de todos, y jugaba dc

back-centro ¡con ese físico! . . .

Le aseguro que no me dejaba

atropellar por nadie. ¿Cómo es

eso que se dice? ¿La función crea

el órgano, no?... Bueno, yo te

nía que imponerme de alguna
manera, y eso me costaba más

que a los otros. La . función que

desempeñaba me hizo recio, du

ro. Cuando uno es infantil, lo

fundamental está en pegarle a

ia pelota como salga, se va a

ella con toda el alma, especial
mente sí uno es de

fensa; por eso era

vehemente, sin esti

lo, como son casi to

dos los cabros cuan

do empiezan a jugar,
Yo me vine a pulir
en primera división,

como la ma yoria , y

todavía no termi-

El primer club de

Juan Beltrán fue el

Doctor Raúl Denis,

de Carrascal. Lleva

ban los colores de la

selección argentina, pero de rioplatenses tenían nada más

que la .camiseta, porque todos eran del estilo del back-cen

tro... Después, ya de "adulto", aunque muy jovencito to

davía, jugó en el Deportivo Católico de su mismo barrio.

En esos equipos, ganar es incluso más importante que en

tre los profesionales, porque después de todo es el único

halago que se tiene. Y para ganar hay que cinchar mu

cho, olvidarse de las tácticas y de la estética. Con todos

esos resabios del fútbol de barrio llegó Beltrán a la Unión

Española, por eso no es raro que haya parecido rústico.

Además, su paso por las antesalas fue muy breve ; entró

en la intermedia y al año siguiente pasó a la Cuarta Es

pecial; a mediados de la misma temporada, a la Reserva,

y a la otra, a Primera, reemplazando a Beperet. Cuando

aflojó Azares, qutuó definitivamente en su puesto, en el

que mejor le acomoda, back derecho.
—Se aprende mucho jugando al lado de figuras

—dice

el zaguero rojo
— : yo tuve suerte de tener tan cerca al

"flaco" Fernández, al "Gaita" Beperet, a Rojas. Jugadores

ya hechos, experimentados y que saben la Biblia en fútbol;

el equipo, en general, juega bien por tradición, así es que

el más "erudito" se va adaptando, va asimilando, se va

puliendo. En detalles uno puede ir apreciando lo que pro

gresa; por ejemplo, el cálculo para el salto se va adqui
riendo solo; yo a cada rato me "quedaba con el molde"

cuando iba a cabecear una pelota, ahora llego justo, y he

leído que es esta seguridad una de las cosas que más mt

alaban. La adquirí jugando, y mirando cómo lo hacían

los que eran mejores que yo. Creo que mi principal cuali

dad es la rapidez; pues bien, ya sé sacar provecho de ella;

antes me traicionaba, porque, confiando demasiado, iba

"de un viaje" a la pelota y. es claro, quedaba "botado"..

¿Ve? Son cosas que se van arreglando en el camino, sin

Juan Beltrán cargó mucho tiempo con el peso de una impresión

ligera y equivocada sobre su juego y su personalidad

sá^ .s / sñ



En una gran temporada, el joven defensa de
_ Un¡óri~~Españofe

se está haciendoi valorizar como merece
*&*

que se piense mucho en ellas, es algo instintivo, natural.
como lo decía. La base, es claro que hay que traerla, por
que nunca conseguirá ser un buen ejecutante de música
uno que no tenga oído, ni buen orador un tartamudo: un

muchacho tieso, débil, de reacciones lentas, no sacará na

da con entrenar ni mirar mucho fútbol, porque no va a

poder jugarlo bien nunca. El fútbol tiene que gustar, hay que
jugarlo desde niño —no importa cómo—

, y más tarde, cuan
do ya se está en pleno camino, hay que mirar, observar y
discurrir.

Había buena madera en el pequeño defensa que le

mandaron al vasco Arezzo para que lo probara. Tenía eso

míe él llama "base", mucho interés por triunfar, inteligen

cia innata, para ir progresando, espíri
tu de autocrítica y capacidad de asi

milación. Juan Beltrán es en la can

cha como en la calle: un chico despier
to, que siempre que habla dice algo, y
cada vez que mira, ve algo. Como su

especialidad son los wingers, los ob

serva a todos y lee todo lo que se es

cribe de ellos. Así sabe a qué atenerse

cuando los tiene al frente. Por ejem
plo, recuerdo que hace pocas semanas,
cuando la Unión jugó con la "TJ", Leo
nel Sánchez empezó zarandeándolo,

pero aquello sólo duró quince minu

tos, hasta que Beltrán le tomó el rum

bo, hasta que discurrió cómo tenía que

jugarle. Hay punteros a quienes se co

noce de memoria, porque los estudia.

Generalmente, juega bien contra Jai

me Ramírez, Guillermo Díaz, de San

tiago Morning, y otros que suelen ser

problemas profundos para otros mar

cadores, que llegan a la cancha a jugar
como siempre, sin haberle dedicado al

partido' algunos minutos de estudio

previo, como quien llega a dar una con

ferencia sin haber preparado nada. De

cada wing, Beltrán me hace una verdadera radiografía
hablada, los conoce al dedillo, en sus fuertes y en sus pun

tos vulnerables, pero me recomienda que no transcriba sus

observaciones, porque son "secretos profesionales", porque

son sus armas.

El jugador que hemos estado viendo toda esta tempo

rada y el muchacho con quien he charlado muy a menu

do este ultimo tiempo no tienen nada que ver con aquel de

hace un par de años y al que conociera sólo a través de las

alambradas. Me refería al principio de la nota a la perdura

ción de esas impresiones superficiales. Juan Beltrán ha

tenido que luchar contra una apreciación ligera. Se le dio

fama de "guapo" en el mal sentido y sólo lo es en el bue

no; "guapo" por su juego firme,

duro, varonil, Pero nada más,

Fuera de la cancha, ya lo he di

cho, es un chico respetuoso, su

mamente amable, muy tranquilo.

Reparte su tiempo entre el fút

bol, su trabajo en la Casa Hora-

bo, el cine, un poco de baile y su

casa. Una linda familia la de los

Beltrán Caviccioli: diez herma

nos, nada menos; cinco varones y

cinco mujeres. Nunca tiene líos

con nadie, vive sobriamente.

tranquilamente.
Y en la cancha, ustedes ya lo

ven; concentrado en lo que está

haciendo, porque esa seriedad de

su vida privada se proyecta en

el fútbol. Un día entró firme a

una pelota, de frente, y el rival

salió volando; cayó mal y tuvo

una lesión. Se la adjudicaron a

Beltrán. Y lo "marcaron" para

un buen tiempo. Aunque pasó ha

ce mucho y el episodio está olvi

dado, en el momento del repor

taje lo trae a recuerdo, porque

fue uno de los pocos tragos amar-

s que ha apurado en el fútbol,

y porque de un hecho derivado

de él surge un aspecto intere

sante y notorio de su personali
dad. "No tuve ninguna responsa-

esa lesión, pero me

trataron mal y a

cuenta de ella me

dieron fama de brus

co. Durante mucho

tiempo tuve que car

gar con la prevención
de los referees, inclu

so había algunos que

entraban y me ha

cían saber que me

estarían vigilando.

Llegaron a preocu

parme las consecuen

cias que podía tener

una jugada limpia por
mi parte, pero infor

tunada para un rival.

Anduve con un peso

encima, busqué a ese

jugador, fui a su ca

sa, anduve detrás de

él varios días, hasta

que lo encontré en un

café del centro, ro-

(Sigue a la vuelta)

Este es su otro equi

po de barrio, el De

portivo Católico; ya

era grande y jugaba
en su puesto actual.

En esas competen

cias, en que el honor

de ganar vale tanto

o más que la prima
más suculenta, se

forjó el firme defen

sa que hoy luce en

Unión Española.

'' /'.
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"ALLCOCK"
para proteger contra, infecciones, he
ridas y lesiones pequeñas.
No se arrugan, no se manchan ni se

desprenden al mojarse, porque son

pió s t ica s. :

Lleve siempre en su maletín de depor
tes EMPLASTITAS ALLCOCK:

VIENE DE LA VUELTA

deado de hinchas;
tenía una pierna en

yesada. Me acerqué,
le expliqué mi situa

ción y él mismo me

tranquilizó, asegu

rándome que la caí

da posterior a la

trancada había sido

culpa suya. . .

"

De aquí surge ese

aspecto interesante

que había esbozado.

Juan Beltrán es lo

que popularmente se

dice "muy hombre

cito para sus cosas",

muy claro. Tenía un

peso encima y se lo

sacó encarando el

asunto aun en cir

cunstancias nada fa

vorables. Posterior

mente, con actuacio

nes sin tacha, ha ido

borrando esa impre
sión errada que so

bre él se tenía. Aho

ra se le aprecia en lo

que vale, jugador

limpio, leal, valor

destacado de una de

fensa que anda muy

bien, tanto, que deja

poco margen para
hacer citaciones in

dividuales. Zaguero
rápido, muy firme,
bastante dúctil, ante

quien es raro el pun

tero que pueda lucir

se. Sabe que aún le

falta mucho, sobre

todo para colmar sus

más caras aspiracio
nes, que son las de

llegar algún día a ju
gar en el estilo y efi

ciencia de Lombar

do, el argentino, y de

Djalma Santos, el

brasileño, y de vestir

la otra, casaca roja,
la que tiene un escu

rto a la izquierda, la

que es de todos.
—Sé que es difícil

—dice Beltrán—
, pe

ro no imposible. En

las puntas de la de

fensa hay bastante

gente y muy buena,
sobre todo gente
que inspira plena
confianza a los en

trenadores; no es

cuestión de sacar, de

la noche a la maña

na, a un valor consa

grado, que ha de

mostrado tener eso

que se llama calidad

internacional, para
poner a uno nuevo

en la selección. Sin

embargo, aliento la

esperanza de ganar
me esa confianza ;

tengo tiempo toda

vía, puedo esperar,

recién cumplo 23

años, así es que pue

do decir que el futu
ro me pertenece.

AVER.

¥einado de Gala

y Perfumado

TODO EL DIA !

Perfume

J fije

naturalmente

su cabello con..

ATKINSONS
M. R.

En 2 tamaños: 100 y 200 c. c.
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LOSAS DE TEWIS

l ,v
NO

EXISTE un ranking. oficial ni extraoficial, _..
tenis femenino sudamericano. Si alguien lo con

feccionara, basándose en las actuaciones de este año.
se vería ante una dificilísima tarea. Porque precisa
mente en esta temporada el escalafón de las damas

ha pasado por una verdadera revolución. El largo rei

nado de Mary Terán de Weiss ha tocado a su término.
Elena Lehman, que fue durante varios años su prin
cipal adversaria, ha dejado de jugar. Edda Budding,
la gran promesa joven argentina, enfrenta dificulta

des reglamentarias que pueden poner término a su

carrera. Y en Brasil, María Esther Bueno ha sido

destronada.

Todo lo anterior ha traído consigo la aparición en

primer plano de dos figuras nuevas que pueden con

vertirse en plazo breve en las nuevas reinas del tenis

sudamericano. Ingrid Metzner. la gentil rubiecita de

Sao Paulo, y Graciela, Lombardi, la no menos atrac

tiva morena de Buenos Aires. Entre ellas y nuestra
Luisa Morales está el futuro. Y en tal sentido, el

resultado de este campeonato de Santiago puede ser

un importante indicio. La que gane aquí puede con

siderarse en primer plano, en la lucha por el cetro

continental. Ingrid Metzner no ha cumplido aún los
18 años. Desde hace cinco es campeona juvenil de

Brasil, y en septiembre de este año ganó por primera
vez el título de adultas. Ya el año pasado había des
tacado en los Panamericanos de México. Fue tercera
en singles y en dobles, eliminada por Yola Ramírez,
de México, en los individuales, y, junto con su com

patriota y rival María Esther Bueno, por las herma
nas Seyes, también mexicanas.

Esa actuación provocó entusiasmo en Brasil y ya

están listos todos los preparativos para enviarla al

extranjero. En febrero partirá a (Europa, donde per
manecerá dos años. Mientras tanto, este torneo de

Santiago puede resultar una etapa más en su as

censión.

EL Campeonato Nacional de Tenis tenía un solo

objeto. Enfrentar a Luis Ayala con un conjunto de
astros internacionales de su mismo nivel. Se sabía que
Ayala era el único chileno que podía alternar con

éxito ante adversarios de la talla de Davidson, Merlo,
Larsen, Skonecki o Morea. Los otros se prestaron
generosamente para hacer número. Para que el tor
neo pudiera durar cuatro ruedas.

Era desmedrada la posición de esos tenistas chile
nos de buena voluntad. Iban

al sacrificio ante los astros

extranjeros. Sin embargo,
varios de ellos se las arre

glaron para, desempeñarse
con dignidad. Salvador Deik,

por ejemplo, dio la nota so

bresaliente de la primera rueda. Salido poco tiempo antes
de su retiro, para jugar un interclubes, aceptó la invitación

que le hicieron para que actuara en el Campeonato Nacio
nal. Le tocó de inmediato uno de los adversarios más difí

ciles, el italiano Merlo. Perdió Deik. como era natural:
pero cayó guapeando, llevando la iniciativa, arrancando

justicieros aplausos al público. Su latigazo de derecha, fa
moso en otros tiempos, funcionó a ratos con notable efi

ciencia, y el propio Merlo tuvo palabras de elogio para él.
Cuando supo que ya Salvador Deik ha cumplido los 40

años, comentó: "No habría querido enfrentarlo en su mejor
forma". Con sorpresa supo Merlo que Deik había presen
tado firme resistencia, hace 23 años, al barón Di Stefani,
legendario campeón de Italia.

EL DOMINGO, Sven Davidson llegó 45 minutos atra

sado para su compromiso de la primera rueda contra

Ricardo Lucero. Como se había insistido mucho en la, pun
tualidad, amtenazáaidose con el rtalk-over inmediato a

quien se atrasara, lucero esperó quince minutos y después
se dirigió a la mes¡i dn control a pedir que le adjudicaran
la victoria. Pero la reglamentación no se aplicó y Lucero

esperó tranquilamente media hora más.

A su llegada. Davidson expiieó )p que le habia suce

dido. En Lima lo eitaj-on para jugar a las seis de la tarde.

Llegó a las cinco y cincuenta y cinco minutos, se vistió y

El escalafón femenino de Sudamérica se en

cuentraen plena transformación. Ingrid Metz

ner es seria aspirante a encabezarlo. salió a la cancha. El arbitro

llegó a las seis y cuarto, los
linesmen se completaron a

las seis y media, y Enrique Buse, su adversario, salió al
court a las seis y cuarenta y cinco. Sólo a las siete el

publico vino a ocupar las graderías.
Al saber que en Chile se estira la puntualidad, el sueco

dijo a Merlo: "Vamos a tener que volver a adaptarnos al
horario europeo".

Y, a propósito, en Lima Enrique Buse venció a Da
vidson y también a Merlo. Fueron dos exhibiciones tufa
das ante un numeroso y entusiasta público, que impresionó
a los extranjeros por su conocimiento del tenis.

OTRO CHILENO que lució en esa primera rueda fue
Ricardo Lucero. Encontró a Davidson desganado y con

sueno y aprovechó para tomar rápidamente una ventaja
de 4|0. Mas tarde estuvo 5(2 y tuvo set-ball a su favor-
pero entonces despertó Davidson y le ganó once games
seguidos. Pero lo importante no fue el score, sino la agi
lidad y el espíritu agresivo que demostró Lucero.

HASTA la segunda rueda de los juveniles, Carlos Fer
nandez iba estableciendo un verdadero record. Llevaba ga
nados cuatro sets sin ceder un solo game. Por 610, 60
venció a Daniel Achondo. y en seguida se impuso por la
misma cuenta a Patricio Rodríguez. Extraño el score en

este caso, pues Rodríguez es una de las esperanzas del tenl.-
chileno.

\



Coló Coló y O'Higgins brin

daron un match muy agra

dable, en el que los albos

fueron más prácticos.

(Comentario de AVER.)

EL
fútbol nocturno

tiene característi

cas bien especiales.
Desde luego es más

rápido y se ve más

rápido aún, por los

efectos de los despla
zamientos de los ob

jetos iluminados so

bre un fondo negro.

Es más espectacular,
ocurren más cosas raras, porque se pierde cálculo de la

distancia a que está o viene la. pelota. Debe ser más agra

dable jugar el fútbol en el ambiente fresco de la noche y

sin duda que es más grato, aunque más difícil ver ju
garlo.

Ese partido de Coló Coló y O'Higgins ganó ciento por
ciento jugado a las 22 horas. En plena tarde no habría

podido tener la velocidad que tuvo y por sobre todo los

protagonistas del interesante cotejo no habrían podido
mantener ese intenso ritmo de juego, como lo mantuvie

ron hasta que el referee dio por terminado el lance. Cuan

do el físico está confortable, está entero, la mente se man-

I
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Avanza Robledo en el área de O'Hig
gins, luego que Puga fracasara en su

intento de despojarlo de la pelota; Vi

llarroei persigue al piloto albo, mien
tras Salvadores lo acompaña desde

atrás.

tiene despierta y alegre. Y eso fué es

te celebrado y gustado match del sába

do en la noche, un partido de mentes

despiertas, frescas, en plena capacidad
de discernimiento hasta el último ins

tante.

Ganó Coló Coló porque condujo su

acción a lo positivo, a lo práctico. Ju
gando un fútbol de excelentes concep
ciones técnicas, no se quedó en él; ese

fútbol fluido, vistoso, lo encaminó di

rectamente a la búsqueda del gol. Mar

tilleó tesoneramente sobre la defensa

rancagüina, insistió sobre ella una y
otra vez, la hizo movilizarse mucho, sa-

Bedoya hizo un buen partido, mostrán

dose muy diestro en el manejo de la

pelota, pero como todos los delanteros

de O'Higgins, fue superado por la de

fensa alba cuando intentó penetrar en

el área; en el grabado, cabecea en un

córner anticipándose a Farías; Núñez

está a la expectativa.

En esta acción alcanzó á celebrarse el

gol de Coló Cblo; Robledo cabeceó con

fuerza y hacia wn ángulo muy difícil,
pero Bustos voló y desvió la pelota ai
córner. Cálvente y Romero observan
ansiosos la maniobra del delantero de
Coló Coló.



lír con frecuencia, abrirse y dejar resquicios por donde pe
netraran los forwards, rápidos e incisivos. Por 2 a 1 ganó
Coló Coló, estrecho score para los merecimientos que hizo

en el primer tiempo, sobre todo, pero que se explica por

que a su buena disposición y a su criterio ofensivo O'Higgins
opuso por lo menos dos hombres de amplios recursos: el

meta Bustos, que atajó muchísimo, y el zaguero Cálvente,

que Uenó el área, que se prodigó generosamente y que, en

momentos difíciles, puede decirse que marcó y les sacó

pelotas a los cinco delanteros albos.

Si el match resultó tan del agrado de todos, fue por

que a esta feliz expedición de Coló Coló, O'Higgins respon
dió con una que no le fue en zaga, sólo que los procedi
mientos fueron diferentes. El team de Rancagua se vio

siempre muy armadito, jugó muy bien defendiéndose en

su área, organizando juego en la media cancha y buscan

do claros para tirar al arco en las proximidades del cuadro

grande de los albos. Pero llegó hasta ahí no más. No pudo
resolver en toda la noche el problema de una defensa muy

ducha, muy experta, que no salió a pelear la pelota con

hombres que la manejan tan hábilmente como Mario Fer

nández, Gagliardo o De Luca, sino que retrocedieron para

esperarlos a píe fir

me. Si el ataque albo

obligó a abrirse a la

defensa de O'Higgins,
la defensa de Coló

Coló obligó a la de

lantera azul a diluir

su juego hacia las

puntas para descon

gestionar ese camino

que parecía impene
trable, y allí, en los

extremos, lucieron su

sagacidad y dominio

de la pelota Gagliar
do y De Luca, pero

tampoco pudieron so

lucionar el problema
de la penetración.
En el primer tiem

po Coló Coló lleno ia

cancha con su buen

fútbol, su velocidad.

su brío; hizo los dos

goles y pudo hacer

uno o dos más, en si

tuaciones que Bustos

conjuró de manera

Excelente defensa fue Cálvente, el back-centro de O'Hig

gins; cubrió su área con toda autoridad. En el grabado se

le ve en intensa acción con Hernán Rodríguez, con lo que

se reunieron en la foto el mejor defensa y el mejor forward
del partido.

magistral —especialmente un cabezazo típico de Jorge Ro

bledo, consciente, técnicamente perfecto—. En la segunda

etapa jugó más O'Higgins, especialmente en la media hora

final, hizo hermosos avances, pero fatalmente llegó a estre

llarse con una defensa sobria, atinada, muy bien plantada.

Individualmente, los forwards azules burlaron dos, tres y

cuatro veces al defensa que salió a interceptarlos, pero en

espacio ganaron poco terreno, y a la larga el balón quedó
en poder del contrario.

Ya le habíamos visto un buen partido a Coló Coló,
cuando empató con Unión Española. Repitió ahora. Con

respecto a algunas semanas atrás, nos parece que ha recu

perado mucha agilidad de ataque, de movimiento de pelo
ta, de sentido de rapidez de la jugada, de esa noción del

pase que los albos aprendieron a hacer de "memoria'* y

que más tarde olvidaron. Sin duda que el ataque de Coló

Coló inspira más respeto con Cremaschi y Muñoz, pero

la verdad es que rinde mejor con hombres de menor capa

cidad técnica, pero de mejor estado físico y de mayor agi
lidad mental. En el fútbol de hoy es preciso sacrificar nom

bres por hombres. Este Coló Coló de la noche del sábado

nos gustó muchísimo, sobre todo por su fácil expedición,
por su soltura, por su noción de lo que es tiempo y espacio.

El O'Higgins que vimos perdiendo también nos agradó
más cue muchas veces que lo vimos ganando. Dejó una gra

ta impresión ds cuadro bien armado, fluido, practicando un

fútbol de muy buena calidad. Si pareció y fue poco incisi

vo, debe atribuirse en buena parte a la labor de la defensa

blanca. Juvenal Soto era el llamado a darle esa penetra
ción que habría completado el cuadro de buenas virtudes

que ofreció, pero Arturo. Farías, sabio y canchero, cubrió

muy bien al joven forward rancagüino y se dio mañas para

dejarlo "off-side" en repetidas ocasiones, cuando Soto es

taba en situación de entrar a fondo.

Match muv agradable en suma, con juego hilvanado.

con líneas sólidas y armónicas, con valores individuales de

categoría en esta oportunidad. Coló Coló tuvo tres forwards

brillantes que formaron buena parte del espectáculo. Nos

referimos a Hernán Rodríguez, en primer término, y a Jor

ge Robledo v Ramírez. Oviedo —

que cada dia afirma mas su

juego
—

v Farías destacaron en una defensa que en conjun

to rindió una ds sus mejores performances de este últimu

(Continúa en la pag. '¿4>



organizadores de la jifa ha

yan reunido deliberadamen

te hombres de estilos y mo

dalidades contrapuestas. El

hecho es que son todos dife

rentes y que, por esa misma

diversidad, se destacan más

sus cualidades personales,
sus virtudes y defectos. Des

pués de ver el tenis clásico

y hermoso de Sven David-

son, resalta más el juego ex

traño pero eficiente de Giu-

seppe Merlo; la sutileza de

Wladimir Skonecki, sirve de

telón de fondo para que so

bresalga la potencia pura y

un poco ingenua de Enrique
Morea. Y así sucesivamente.

Unas cuantas sesiones de

este campeonato equivalen a

un verdadero curso de tenis

contemporáneo.
Esta crónica fue escrita al

término de la primera rueda

de singles y dobles mascu

linos. Es imposible aún con

jeturar lo que va a ocurrir

Ingrid Metzner ganó este

año por primera vez el cam-

peonwto de Brasil. A prin
cipios de 1955 fue tercera en

los Juegos ranwnericanos

de México. Su tenis está he

cho de potencia y regulari
dad. Por su juventud, es una

buena promesa.

'«<*?..' **J!'±„
W' -''JT"»ír*£.y

Hay tenis para todos los gustos en este tor

neo. Se han reunido hombres de jerarquíal
mundial y de estilos muy diversos. I

(Escribe PEPE NAVA.)

ESTE
torneo de te

nis, que se llama

Campeonato Nacio

nal, a pesar de ser el

más internacional de

todos los efectuados

hasta ahora en Chile.

es como un mues

trario. Hay tenis pa

ra todos los gustos. Uno puede sentarse, mirar y elegir: "Así me gustaría ju

gar". En ese sentido, tiene que ser muy útil para los jóvenes, para esta genera

ción nueva del tenis chileno que se insinúa con tan gratas proyecciones. Y tam

bién para el público y los críticos. Se aprende mirando, tanto desde la tribuna

oficial como desde las graderías de sol o el recinto de la prensa. Después de este

torneo y de los que hemos visto en años anteriores, cualquier buen aficionado, de

esos que se tuestan sin protestar durante cinco o seis horas, podrá considerai

que conoce a fondo el tenis mundial. Para que la visión fuera completa, sólo

faltaría haber visto a Tony Trabert, y los australianos. Pero eso pertenece a!

reino de lo imposible, mientras el dólar no baje o el peso no suba. Mientras

no ocurra algún milagro económico.

De todos los campeonatos realizados en courts chilenos, éste es prabable-

mente el más interesante. No tanto por la calidad individual de los participan

tes, sino porque cada uno de ellos representa una concepción distinta del tenis

Puede que haya sido simple casualidad y buena suerte; puede también que los

10 —



En esta lotería del Campeonato Na

cional, ímís Ayala es una de las me

jores cartas. Está jugando justamente
en su grupo, entre los tenistas que si

guen a Tony Trabert y a los austra
lianos.

en etapas posteriores, lo que segura
mente habrá sucedido ya cuando el

lector esté leyendo estas líneas. Pero

eso no puede afectar en nada a la pri
mera impresión que estos verdaderos

astros del tenis internacional dejaron
en sus presentaciones iniciales. Por el

contrario, cuando empiecen a enfren

tarse entre sí, esas impresiones ten

drán que reforzarse. Veamos algunas
de ellas:

Sven Davidson es un exponente casi

perfecto del tenis clásico, hecho de ar

monía, elegancia y soltura de movi

mientos. Todos sus golpes son ejecuta
dos con amplitud de trayectoria, la ra
queta y la pelota se encuentran a la

mayor altura posible, el brazo continúa
su curva después de realizado el con

tacto, el hombre se mueve sobre el
court con una aparente y engañosa fa
cilidad. Su gran alcance de brazos y
piernas le permite llegar bien a todas
las pelotas y es la clave de ese juego

**;

Vladimir Skonecki

tiene un tenis hecho

de sutileza y expe

riencia. No es hom

bre que se prodigue,
pero rinde siempre lo

justo para ganar.

La joven campeona de Chi

le, Luisa Morales, enfrenta
en este torneo a dos adver

sarias —Ingrid Metzner y

Graciela Lonibardi— que

forman parte, junto con ella,

de la nueva y promisoria
generación del tenis femeni
no de América del Sur.

elegante y hermoso. En la

red, Davidson es probable
mente el voleador más certe

ro y mortífero que hemos

visto en Chile. Solamente

Budge Patty podría discu

tirle ese honor. El juego de

Davidson adolece de una so

la debilidad. Su misma esta

tura lo perjudica en las vo

leas bajas, ouando la pelota

llega muerta a su raqueta.

Giuseppe Merlo, en cam

bio, es el polo opuesto, en lo que a tenis se refiere. La ne

gación de las normas clásicas, la demostración de que un

hombre de talento excepcional puede tirar las reglas por

la ventana, y jugar a su regalada manera. Los jugadores así

nacen y no pueden hacer escuela. Imitarlo, sería suicida.

Merlo no tiene servicio. Su saque es blando, inseguro. Se li

mita a poner en juego la pelota. Su derecho es defensivo,

a menudo, cortado. El izquierdo, por el contrario, es su

principal arma de ataque. Lo golpea con las dos manos, en

forma de drive, con violencia y en ángulos muy cerrados.

No es el revés de dos manos que le vimos hace poco a Ro-

nald Moreira, por ejemplo. Merlo tiene la elasticidad na

tural que le falta al brasileño, y por ello puede tomar el

golpe a mayor altura y darle mucho top-spin. De preferen
cia, espera que su adversario haya llegado a la red, atraí

do por ese servicio blando que ya mencionamos, para lanzar

el izquierdo como passing shot.

Vladimir Skonecki es un Jaroslav Drobny de menor

cuantía. Lo mismo que el checo exilado a quien conocimos

hace varios años, ha debido abandonar su patria por razo

nes políticas. El tenis es ahora su único medio de subsis

tencia. Tiene que prolongarlo todo lo posible. Y, como ya

no es joven, reserva sus energías y prefiere ganar los puntos
con sutilezas e inteligencia. El control de la pelota, la facul

tad para ponerla donde él quiera son sus mejores virtudes

y con ellas se mantiene en el círculo selecto del tenis inter-



Una de las notas más agradables, den

tro de la primera rueda del torneo, fue
la resistencia tenaz que opuso Salva

dor Deik a Giuseppe Merlo. El ex cam

peón de Chile, a pesar de sus años,
se batió con dignidad y estuvo a punto
de arrebatarle un set.

nacional. El set que perdió ante el pen

quista Carlos Alegría no significa na

da. Todos estos tenistas que juegan ca

da semana én un país distinto practi
can en alto grado la economía depor
tiva. Se limitan a ganar gastándose lo

menos posible. Skonecki, que ya pasó
hace tiempo los treinta años, es más

económico aún que los otros. A medi

da que lo exijan, más debe ir rindiendo.
Esas son las novedades. Los otros ya

eran conocidos antes de que el torneo

principiara. Habíamos visto el tenis

violento de Morea, que este año parece
un poco menos seguro de sí mismo; el

juego extraño, casi imposible de defi

nir, de Art Larsen, que puede permitir
se muchas rarezas, porque posee en

grado sumo él "touch", ese sexto senti

do del tenis que consiste en golpear la

pelota exactamente con la fuerza ne

cesaria. En el partido de dobles con

tra Matte y Rodríguez, donde él y Merlo

jugaban prácticamente sin adversa

rios, Larsen pudo desplegar la gama
de sus peculiaridades sin temor a per
der. Vimos entonces lobs que se eleva

ban muchos metros, pero iban a dar

en el rincón preciso, drop-shots extra

ños, también de trayectoria elevada,

Después de una temporada más bien

opaca, Enrique Morea se presenta co

mo la incógnita de este Campeonato
Nacional. Su juego vigoroso parece ser

este año menos seguro que en tempo
radas anteriores.

La equiparidad de fuerzas entre seis de los

participantes promete encuentros

emocionantes.

pero que volvían na

cía atrás al dar en el

suelo, pelotas lanza

das en una dirección,

mientras Larsen mi

raba hacia el otro la

do.

A Carlos Fernández e Yvo Pimentel los vimos en la

Copa Mitre. Ahora, a pesar de haber sido eliminado en la

primera rueda, Fernández confirmó su condición de gran

promesa del tenis sudamericano. Pimentel, por su parte,

prolongó su trayectoria de tranquila, casi silenciosa efi

ciencia. No luce. No deslumhra ni arranca adjetivos. Pero

exige a cada adversario el máximo de su rendimiento.

Este torneo es una caja de sorpresas. Nadie puede es

tar seguro de lo que sucederá a medida que vaya desarro

llándose. Porque otra virtud de este grupo de astros en jira
es su fuerza equilibrada. Todos ellos pertenecen a esa catego

ría comprendida entre el cinco y el quince del ranking mun

dial, donde no hay superioridades definidas y la colocación

es, más que nada, cuestión de preferencias personales de

quien hace el escalafón. Están por debajo de Trabert y los

dos o tres mejores australianos. Pero forman parte desta

cada de la aristocracia del tenis y son muy parejos entre

sí. Elegir un ganador entre ellos es como comprar un bo

leto de lotería.

Y tienen, además, otra virtud. Son de la misma cate-

Desde el rincón derecho del court, Merlo lanza su derecho

defensivo. Con él atrae a la red a sus rivales, en espera de

la oportunidad para pasarlos con su revés de dos manos.



También tas 'damas presentan un es

pectáculo de interés.

De las siete u ocho mejores jugadoras de la

América del Sur, cuatro están en Santiago, actuan

do en este campeonato nacional. Son las chilenas

Luisa Morales y Margarita Bender, la brasileña

Ingrid Metzner y la argentina Graciela Lombar-

di. Para que el escalafón continental estuviera com

pleto, necesitaríamos a Edda Budding. de Argen

tina; María Esther Bueno, de Brasil, y quizás, a

Mary Terán y Elena Lehman, ausentes por bas

tante tiempo de los certámenes de esta parte del

mundo. Aun sin ellas, éste es un torneo de je

rarquía dentro de la relativa debilidad del tenis

femenino sudamericano. Ingrid Metzner y Gra

ciela Lombardi son promesas ciertas. Las dos

practican el mismo tenis, vigoroso, masculino, pe
ro unilateral. Juego basado en la potencia del drive

y la regularidad desde el fondo de la cancha. Ac

cionar sin matices, sin voleas ni drop-shots, sin

esa picardía que es la marca de fábrica de las

grandes tenistas. Pero, indudablemente, efectivo.

Cuando les toque enfrentarse entre si o con Luisa

Morales veremos uno de los mejores partidos de

tenis femenino que se puedan ofrecer en nuestro

continente.

PEPE NAVA.

Andrés Hammersley llegó a

jugar el Campeonato Nacio

nal conservando intactas las

condiciones que le permitie
ron desarrollar una lucida

actuación en Europa. En la

primera rueda se impuso fá
cilmente a Alfredo Trxt-

llenque.

Graciela Lombardi, número

dos del ranking argentino,
es otra promesa del tenis

femenino del continente. Pe

ca, la mismo que Ingrid

Metzner, de falta de mati

ces en su juego, que se basa

sólo en la potencia del drive.

Como juego clásico, de armoniosa factura, el de Sven Da

vidson constituye una de las grandes atracciones del torneo.

Cada una de sus actuaciones equivale a una verdadera

lección de buen tenis.

goría que Luis Ayala. En torneos anteriores lo habíamos

visto frente a hombres netamente superiores a él o hacien

do frente a víctimas fáciles. Esta vez, juega con sus igua

les. Es, por lo tanto, una oportunidad excelente para verlo.

Sin embargo, conviene hacer una salvedad. Davidson,

Merlo, Larsen, Morea, Skonecki y el propio Ayala llegan

a Chile al término de una temporada agotadora. El tenis,

en el nivel en que lo practican ellos, dista mucho de ser un

juego. Es una dura y exigente profesión, que estira los ner

vios de sus cultores hasta el grado de máxima tensión. Ha

cia el final del año, cuando el frío llega a Europa y Esta

dos Unidos, ya ellos tienen en su cuerpo y en el alma mu

chos meses de juego incesante. Estas jiras por Sudamérica.

son, según confesión propia, como unas vacaciones. Es im

posible que actúen aquí con el mismo ímpetu que lo hicie

ron en los grandes torneos o en los vitales matches por la

Copa Davis. Al juzgarlos, hay que tomar en cuenta esa cir

cunstancia.

Sería ocioso referirse a Luis Ayala en este comentario

inicial, que no es más que un panorama general. A él y a

Andrés Hammersley los hemos visto mucho y analizado en

repetidas ocasiones. Baste decir con respecto a Hammersley

que es el mismo que jugó en Bastad, en las semifinales de

la zona europea. Físicamente bien, con el mismo tenis her

moso de entonces. Algo inferior a los primeros actores de

este torneo, pero largamente superior a los demás chilenos.

Guardando siempre dentro de sí un secreto que no quiere

contarle a nadie, pero desmintiendo con su simple apostu

ra personal todos los rumores que el tiempo y la distancia

tienden a agrandar. A Andrés hay que aceptarlo como es.

Quien lo haga podrá estar siempre seguro de que Ham

mersley va a darle satisfacciones y sorpresas gratas.



EL
VIEJO HINCHA se sentó, se quedo un momea

to en silencio, como evocando, y exclamó:

—Es una lástima. Pero se está perdiendo la ale

gría de competir . . .

Quedó la frase en el aire. Alguien preguntó que

qué era lo que el hombre había querido decir; otro

agregó un comentario insubstancial y el asunto no

pasó más allá.

Pero quedó la frase. "Se está perdiendo la alegría

de competir".
Y es verdad. El deporte, andando el tiempo, na

ido ganando en importancia, ha ido conquistando gran

des sectores de la ciudadanía y, en la actualidad, dis

ta mucho de ser el agradable juego de antaño. Ha

dejado de ser entretención, ha llegado a conquistar

un puesto de tanta trascendencia en la vida de los

pueblos que hasta convendría ir cambiando la no

menclatura. "Vamos a jugar al fútbol, al basquetbol,

al tenis", se dice todavía. ¿Pero es cierto que se va

"a jugar"?

LAS EXIGENCIAS son diferentes. Con esto, el

deporte ha ganado, no cabe duda. Ahora es necesi

dad general de la ciudadanía, es parte importante

de la vida misma. Millones de personas se preocupan

de lo que sucede en las canchas, en los velódromos,

en los rings, en las pistas y "courts". Y el que prac

tica cualquiera de las ramas del deporte, tiene que

esforzarse, tiene que vivir para el deporte, entrenar

intensamente, cuidarse, evitar desgastes innecesarios,.

estar siempre pensando en las próximas competicio

nes en el récord que debe ser superado, en las res

ponsabilidades que tiene como astro deportivo. Fren

te al público que lo alienta o que, con su dinero,

coopera para que él pueda ganar grandes sueldos.

El otro dia, alguien comentaba:

—Lucho Ayala es demasiado adusto, jugando te

nis. Nunca sonríe, nunca se le ve una mirada ama

ble. Reconcentrado en lo que está haciendo, parece

enojado. Con esa cara de pocos amigos, nunca se va

a conquistar la simpatía de los espectadores...

Y basta con conocer a Lucho fuera de las can

chas de tenis para saber que es un chico modesto y

amable, educado, gentil y de agradables maneras. La

observación, aunque era

exacta en mucho, no llega-

ga al fondo de la cuestión.

Porque es cuestión de mirar

también a otros tenistas. En

el court son irritables, se

molestan porque alguien ha

bló un poco alto en la tribu

na, porque el muchacho ■ le

pasó mal una pelota, porque
un reportero gráfico lo importunó con una instantánea. Y

la mayoría de ellos son gente amable y cordial fuera de

la cancha.

Es que un partido de tenis es algo muy serio ahora.

No es cuestión de estar repartiendo sonrisas, de entrete

nerse. Un match difícil no es una entretención, es un tra

bajo áspero y exigente. Y así hay que tomarlo, si se quiere

llegar a alguna parte.

YA NO ES UN juego el deporte. Es un trabajo inte

resante e importantísimo, porque así lo hicieron las exi

gencias actuales, así lo decretó la superación. Con esto,

es cierto, el deporte ha progresado en todo el mundo, ha

ganado adeptos, es imprescindible en el desenvolvimiento

de la vida ciudadana. Yo recuerdo a Raúl Toro cuando
-

se habla de esto. El "Maestro" solía decirme:
—Prefiero jugar en las pichangas, con zapatillas, ha

ciendo lo que se me ocurre, sin la obligación de hacer go

les, sin tomar tan en serio el fútbol. En los partidos, a

veces me aburro. Yo juego al fútbol por placer, porque me

gusta mucho, pero ahora exigen demasiado. Hay que en

trenar, hacer gimnasia, someterse a esto y lo otro. Por

eso nunca me he querido mover de Santiago Morning.

Cuando quisieron llevarme a River Píate yo comprendí que

ahí estaba mi porvenir, que ganaría dinero, que podría

hacerme una buena situación con el fútbol, en Buenos

Aires. Pero eso no me divierte. Al contrario, me aburre. El

trabajo es para la oficina. Yo juego al fútbol porque me

El deporte, cada día más importante en todo

el mundo, ha perdido su calidad de juego, de

diversión, de esparcimiento.

entretiene. Y cuando deje de

entretenerme, no jugaré
más. . .

Por PANCHO ALSINA,

CLARO QUE es en el fút

bol donde más se da el que
auténticamente "juega". El

que entra a la cancha no

por lo que le pagan, sino

porque le gusta. Y todos son

profesionales, muchos viven exclusivamente del fútbol. Pe

ro, de cuando en cuando, se les sale el otro yo. Y uno pue
de darse cuenta de que están gozando, de que les gusta.
Yo admiro, entre otros, a Atilio Focchi, de Ferro. Por su

habilidad consumada, por sus chispazos geniales. Pero, más

que todo, porque a ése le gusta el fútbol, porque se divier

te jugando. Cuando el team aurinegro se enfrentó a Coló

Coló, en la segunda rueda, daba gusto ver a Focchi. La lle

vaba, la traía, la mostraba, la escondía. Jugaba alegre
mente.

Es claro. Eso no es para nuestra época, que quiere
goles. Eso llega a irritar, especialmente a los directivos,

que tienen toda la razón para sentirse molestos. El impe
rativo actual es otro: hay que hacer cosas prácticas, y hasta
el público se molesta con los malabarismos. ¿Pero qué le

van a hacer estas cigarras del fútbol, que no han podido
entrar en razón y que aún el fútbol les gusta porque es

entretención, porque es, simplemente, juego?
Hace años jugaba en Independencia el entreala Lalín.

Era insoportable, y en un partido en que los rojos de Ave

llaneda no podían ganar, Lalín insistía en bailar, llevarla,

traerla, pisarla y "hacerle moñitos". Seoane, a su lado, es

taba desesperado y, en el descanso, casi llorando, le dijo:
—Mira: vos me la cortas, yo entro y hago el gol...
Lalín, en el segundo tiempo, siguió en las mismas de

antes. Pero miró al negro y comprendió que tenía algo que
hacer. Se la cortó, entró Seoane y marcó el gol. El negro
se fue a abrazar a Lalín, aiciéndole:

— 14 —



- ¿Viste que asi ganamos?
—Sí —le respondió el incorregible—

divierto.. .

AHORA, cuando un jugador se entretiene en el campo

con la pelota, desde la propia tribuna adicta sale el gri
to:

— ¡Pásala, no te la comas!

Y el entrenador, seguramente, al domingo siguiente sa

cará del equipo al jugador ése. Por gustarle demasiado el

fútbol, por tomarlo como diversión . . .

Y en todos los deportes es igual. El boxeo, que es el

más antiguo de todos en este sentido profesional, no acep

ta a los que se entretienen. Aunque todavía, para algunos,

sigue siendo una diversión. Roberto Lobos, por ejemplo,

pelea porque lo lleva' en la sangre, porque se aburre cuan

do no lo hace. Y le gusta que los adversarios sean difíciles,

que lo obliguen. Le gusta que haya guerra, cambio de gol

pes. Es una manera muy especial de divertirse, no cabe

duda, pero él entiende así el deporte.
Fernandito, en cambio, era de otro corte.

—Siempre me gustó el boxeo —me decía— por los

peligros que encierra. Es lindo sortear esos peligros, saber

que el rival nos puede cortar la cabeza de una trompada

y hacer el quite a tiempo, escabullirse y aparecer por otra

parte, pegando uno. No para hacer daño. Apenas para

marcar puntos, para burlar al otro, tocarlo e irse, esqui

var, tocarlo de nuevo, meterse entre los fornidos brazos

del otro y salir de allí, sin despeinarse. Eso es lo lindo que

tiene el boxeo para mí. Pero yo era profesional y. poco

a poco, tuve que cambiar. Hasta gané por K. O., obli

gado por la necesidad. Pero a mí lo que siempre me gustó
fue evitar los golpes del contrario, jugar con él sin ha

cerle daño, entretenerme. Yo entendía así el boxeo, pero

el público quiere otra cosa y yo tuve que dársela. . .

YO CONOCÍ un boxeador amateur que se llamaba Mi

guel Contreras y le decían "El Papaya". Boxeaba por diver-

Como en todos los rórdeñes de la vida, el pro

greso mató en las competencias deportivas
muchas lindas cosas de antaño.

Buscando ilustración para el te

rna, elegimos esta foto. Está en

el grabado el símbolo de la idea

tratada. Por figurar en ella

Méndez, llamado quizás "El Lo

co" porque siempre jugó con ale

gría, no pareciendo nunca que le

asignara mucha importancia al

partido. Y por la escena misma.

Escapa Méndez, vistiendo en esa

época la camiseta de Magallanes,
a la vigilancia, de Almeyda, que

defiende a la Universidad Cató

lica, y deja tras si clima de an

siedad. Hay una alegre y ele

gante belleza en la acción del

forward y una desalentada acti

tud de temor por el posible gol
en el defensa; el gol que, con su

importancia, endurece los rostros

y aprieta los corazones.

tirse, por pasar el rato, y nunca

tomó en serio el deporte. Inclu

so, cuando peleaba, lo hacía ale

gremente, a la chunga. Hacía mo

risquetas, esquivaba, pegaba con

el guante abierto. Y muchas ve

ces se ha recordado el caso de

una pelea suya que perdió por

abandono. Estaba ganando lejos,

pero se aburrió. Entonces se ba

jó del ring y se fue a los vestua

rios.

Pues bien. Contreras nunca fue

campeón y, sin embargo, yo re

cuerdo su nombre y nunca he

olvidado su figura y su alegre
manera de boxear. Ahora, si me

preguntan quién era en esos años

el campeón de su categoría, no

lo sé.

PARECE que yo estuviera ha

ciendo, en esta nota, una apolo
gía de los que no tomaron el

deporte en serio. Y no es así. Yo

entiendo perfectamente que hay
que hacer las cosas bien y admi

ro a quienes así proceden. Mu

chos de ellos logran, además,
competir alegremente, sentirse en

gloria cuando pelean, juegan
o saltan. Pero comprendo a los otros, y ustedes no me po

drán negar que, siendo el deporte de hoy muy superior
al antiguo, más emocionante y más atrayente para el pú
blico, ha perdido esa alegría que significaba competir sin

exigencias. El espectador ha ganado con lo de ahora. Pe

ro el deporte quizá no. Por lo menos, cierto tipo de de

portista. Una vez le dijeron a un aficionado que había lo

grado destacar en varias ramas deportivas: Si te dedicaras

a un soío deporte, serías un gran campeón. ¿Por qué no

lo haces?
—

Porque me gustan todos —respondió.

EL CICLISMO en rutas cada día es más bravo. Y no

da como para pedalear alegremente. Se exige demasiado,
hay que estar atento a los que quieren escapar, hay que
hacer tren para dejar atrás a alguno y, cuando un "capo"
se queda, por accidente o "panne", hay que estar listo

para salir a mata caballo y dejarlo. Sin embargo, los ciclis

tas suelen darse sus respiros. Y entonces hay alegría en

el pelotón. Sobre todo en las zonas de abastecimiento. Allí

surge el chiste, se respira hondo y el pelotón parece que
está disfrutando de un alegre picnic. Me acuerdo de Mario

Mateos, que siempre estaba de broma en las carreras. Ga

naba poco, es cierto, pero se divertía bastante.
Claro que pocos habrá que hayan tomado el ciclismo

—y el gran ciclismo europeo
—

con mejor humor que Ferdy
Kubler, el campeón helvético. Se alegraba él y alegraba a

los demás. Haciendo imitaciones de animales y también

de sus competidores, contando cuentos, etc. Una vez, en

una vuelta de Suiza, escapó. Llevaba varios kilómetros ade

lante cuando se le ocurrió esconderse en un recodo. Dejó
que pasara el grupo y él se fue atrás, feliz, mirando cómo

todos luchaban por darle caza. . .

Fausto Coppi, el más grande de todos los tiempos,
era la otra cara de la moneda. Dramático, tremendo, en

(Continúa en la pág. 24)
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En impresionante brinco, rronciño des

peja eí balón por sobre la cabeza ds

lo infracción que el

juez no sanciónó. Defensores y atacantes

¡erando^el^silbato^.y Juan

.a'porece detrás de Lorca.

Reinoso cumpl.o el domin

go su mejor octuocon en

conchos chilenos. H,«
dos

goles muy buenos Y fue un«

pesodillo
constonre por»

Nitsche.

Cortos Verdejo sigue demos

tró ,ue es t.<to un «lor*

ciernes. Los uficionodos son

I
«oguinos tuvieron ocos.on de

aplaudirlo sin reservas e do

mingo, porsus cm.qu.stos Y

sentido de gol.



!p Santiago en alza y el rendimiento del nue-
o ataque dé Everton, notas gratas de la ülti-

, ma reunión doble.

i (Comenta JUMAR.)

""•m**""***»^

José Donoso salvó a

Palestino con su tra

bajo espectacular y

arrojado. Le vemos

quitando la pelota en

los pies de Menadier,
a quien Almeyda hos

tiga desesperado. Me

nadier completó con

Hormazábal y García

un excelente trío cen

tral.

CON
este asunto

del descenso se

están produciendo
nna serie de hechos

realmente curiosos.

Ya hicimos ver la se

mana pasada que el

público está 'más in

teresado en estos

momentos en la lu

cha de abajo que en

la de arriba. Interés

que irá en aumento a

Después que empató/
Palestino llevó algu
nas cargas que hicie

ron pensar en que

obtendría lo victoria;

pero fueron, nada más

que simples chispazos
de su reconocida ca

pacidad. Este- tiro de

López cruzó frente a

la yaNa, perdiéndose
fuera junto aí::7 otro

.poste. Las expresiones

¡ *fe>SVurth,^-Farías y

Expósito : revelan la

gravedad der..' mo-

: mentóv r"'*- .



El cuadro bohemio no está jugando como

colista. Palestino está pagando tributo a

su cómoda posición.

medida que el drama

cobre vida y el ins

tante fatídico se

acerque. Además, to
das las semanas ese

mismo público tiene

su candidato. Cada

fecha, el grueso de

los aficionados se re

tira a sus casas con

el convencimiento de

que el último lugar

ya tiene nombre.

Basta un chispazo,
una actuación recon

fortante o a su vez

un cometido pobre,
para que esa masa

caiga en juicios de

finitivos provocados
por ráfagas de^ opti
mismo o pesimismo
sencillamente termi

nantes; Cuando Uní-

Goity se vio constan

temente superado por

Suazo, y por su cos

tado llevó Santiago
las mejores cargas. En

la foto, el alero deja
atrás a Goity y Bal

dovinos/ mientras
Hormazábal se colo

se. El elenco bohemio'

mereció mejor suerte.

La jugada que provocó el gol de Santiago. Osear García que

dó, a tiro de gol, pero, cuando se disponía a rematar, Baldo-

vinos lo trabó desde atrás) cometiendo visible infracción. El

penal, servido por Hormazábal, llegó a la red después de

dar en un poste. .-.'.'- \ y
■.

Tersidad Católica

perdió con Palestino

de jugar a Jugar y
más tarde venció a

Unión Española, la

opinión fue unánime.

Ya está. La Católica

salvó. Tal como

está jugando no pue
de descender. El que
baja fijo es Santiago.
Pasaron las fechas, el
cuadro estudiantil no
afianzó su repunte,



í-, -

Jfc

mejoró a su vez San

tiago, y resulta que
ahora el que no pue
de descender es el

cuadro bohemio. Tal

como está jugando,
no puede ser ultimo.

Baja fijo la Católica.

O Ferrobádminton,
que parece ser el ter

cero en discordia.

Veleidades y vuelcos

propios de una situa
ción apasionante que
a medida que el cam-

. peonato avance y la

caída del telón se

aproxime irá alcan

zando, como decía

mos al comienzo, un

grado de nerviosis

mo y tensión hasta

ahora desconocidos

en el ambiente nues

tro. Son los primeros
frutos o los primeros
efectos de una políti
ca unánimemente

aplaudida y que no

en vano fue susten

tada años y años por
las fuentes de infor

mación.

Vimos a Santiago
cuando ganó a Coló

Coló, le vimos luego
empatar con Audax,
estuvimos la tarde

que igualó sin goles
con Universidad Ca

tólica y asistimos

ahora a su empate
con Palestino. Cuatro

presentaciones que
indican a las claras

que el elenco recole-

tano ha subido. En

éstos casos lo mejor
es eso. Ceñirse a un

mes de actuación y

no a un partido. No

venta, minutos pue
den dar pábulo a jui
cios precipitados u

ocasionales. Cuatro

fechas constituyen
ya una pauta más o

menos firme para
sustentar un argu

mento. Y Santiago,
evidentemente, está

jugando mejor, está

(Arriba.) EL EMPATE.—Osvaldo Pérez ha batido

la valla con un tira bajo y esquinado, y mientras

el alero celebro lo conquista. Expósito—de buena

actuación— expresa su desaliento. Vásque
a sus compañeros y 'Menes.es- corre a buscar la

pelota. 1 a 1 empataron el puntero y el colista.

(Abajo..') Notable fue el segundo gol de Everton.

Verdejo eludió maestramente a Rojas y Hernán

Martínez en reducido espacio, y su pronto disparo
.violento y cruzado .restó toda opción a Nitsche.

no alza los práxos- alborozado. Fue un golazo.

l.l u

'

■

\

!**



Así jugó lo defensa bohemio. Tomando todo cióse de precauciones. Con enorma

decisión. Osvaldo Pérex ensaya Una finto, pero Vásquez no le pierde pisodo y, por

si fuera poco, Sánchez le espera más atrás. Una vez escapó el puntero y fue gol.

jugando y lo está haciendo con moral,

que es lo más importante.
Para la gran mayoría, el cotejo de

Palestino y Santiago era Una rememo

ración del viejo y legendario duelo de

David y Goliat. El puntero casi invul

nerable frente al colista. El gigante im

ponente frente al pequeñuelo ilusiona

do. Y al igual que en la historia, el¡
vencedor de los filisteos y fundador

de Jerusalén se empinó tanto que su

hondazo hizo tambalear y caer a esa

figura monumental. Santiago no tuvo

la suerte del rey de Israel. El honda

zo de Hormazábal sólo hizo tambalear;
al gigante, pero es indiscutible que Pa

lestino debió caer al igual qne Goliat

para asombro y regocijo de esa mayo-,

ría.

Después de todo, es explicable lo que,

ocurre con el puntero. Ño es que sus,

hombres no quieran ganar, no es que:

no se esfuercen por lograr la victoria.

Lo que hay es que su disposición para

la lucia, su estado anímico, en una pa

labra, es muy diferente al de casi to

dos los rivales. Tiene que ser así, por

que a estas alturas el triunfo o la de

rrota no tienen para Palestino Jos pér-i
files de tragedla o salvadora esperanza,
de sus adversarios. Palestino no desea:

perder ningún partido más, lógicamen
te, pero si ello llega a suceder, el cam»

peonato seguirá igual, nadie lo sacar*

de su pedestal y su ventaja continuar»

siempre apreciante. En cambio, Sau-|

, . :

'

: ■..--.■ ■'■■
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Sánchez, buena figii-
—

-.la.de-
, traba

la acción de Juan

Manuel López, que no

repitió su match con

Ferro. La retaguardia
bohemia viene jugan

do muy bien. Con se

guridad y organiza-



Aunque parezca men

tira, esto pelota no

entró. Ocurrió en el

primer tiempo, cuan

do Expósito atravesó

por situaciones muy

comprometidas. Casi

sin ángulo, Coll, que

aparece caído, alcan

zó a rematar con tal

efecto, que lo peloto
se elevó pora dar en I
el horizontal y volver

"

finalmente a la can

cho. Expósito está

vencido, Vásquez se

estira desesperada
mente y tanto Pérez 1
como Wurth aguar- r

dan el desenlace.

\
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tiago, al igual que Universidad Católi
ca y Ferrobádminton, por ejemplo, se
está jugando algo muy Importante, se
está jugando algo grande,/como es la-

permanencia en primera
'

división y

¡acaso también su futura estabilidad

institucional. De ahí que el equilibrio
observado en la fatigante tarde del do

mingo no resulte del todo descabellado,;
ni tan Insólito como muchos creen. La

misma temperatura durmió a los de

fensores del puntero en una abulia ma

nifiesta. Se les vio flojos, apáticos, can
sinos. Los de Santiago, en cambio, tu

vieron que desentenderse de los vein

tiocho grados, porque no están en si

tuación de preocuparse en estos mo

mentos de factores extraños al juego.
Unos 'corrieron, pues, como punteros
con tranquila ventaja y los otros como

collstas.

Lo curioso, es que Santiago Morning
obtuvo su tanto justamente en la eta

pa en que Palestino se acercó más al

gol. Tuvo suerte Expósito en varias es

caramuzas, a más de lo mucho que ata

jó, y ese uno a cero con que se llegó al
descanso era demasiado castigo para la
declinación exhibida por el líder. En

cambio, después, en la fracción final,

Santiago fué muy superior, debió, in

cluso, ganar el partido, pero el único

gol de la fracción. . . lo hizo Pérez.

Cosas del fútbol. No siempre el marca

dor está de acuerdo con lo que sucede

en la cancha. Y de ese divorcio nacen

Con la posibilidad de un triunfo que debió pertenecerle

Santiago otorgó emoción a la tarde.

Avanza Suazo, y Goity le sale al encuentro. Al fondo Cárca

mo, que suplió apagadamente a Fernández. El empate per

judicó a Santiago, pero cabe consignar que Palestino estuvo

muy flojo.

justamente las polémicas, las discusiones y los comentarios
que dan vida a este deporte. Quizás si es preferible en
tonces que sea así.

Fué alentadora la labor del colista por eso. Porque si
se practica el balance general, si se exprime con detención
lo que hizo uno y otro, el saldo lo favorece sin refutacio
nes. Santiago debió ganar y si el fútbol fuese como el boxeo,
en el que un jurado acredita la ventaja de los combatien
tes, seguramente el veredicto lo hubiese favorecido; pero
en el fútbol ese veredicto lo da el marcador y el uno a uno

(Continúa en la pag. 30)

De nuevo Donoso intercepta ágilmente un centro!::bajg,;«)ue-
pretendío recoger Suazo. Puede folies el

guardián del puntero no ha estado o .^btf'^^^^irfúmpa.
ñeros, ahora que ellos tallaron, él Sdeó'-Ioeofo.'-, EijfMvp, bri- .

liante y con suerte. ■'• ■'■'~~¿,3 - lí^i¿%kÍA¿sl-^í



CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR 1955
.... .?.. WélM •
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Se cruzan de derecha Vega y Sepúlve
da. El penquista aprovechó su buen

juego de rectos para .superar amplia-
. mente al subeampeón panamericano.

LAS
PRIMERAS reuniones de los Na

cionales de boxeo amateur tienen,

particularmente,
"

dos atractivos para

los seguidores del rudo deporte. Uno,

el de ver de nuevo los rostros conoci

dos que interesaron en los torneos an

teriores. Otro, el de descubrir valores

entre los debutantes del ano. En la

reunión del sábado recién pasado se

presentaron varios muchachos que en

otros años habían dejado grata im

presión. De todos ellos, vale la pena

destacar a Sergio Donoso, campeón de

Santiago, que ahora defiende los colo

res de la Asociación Militar, y Nemo-

rino Escalona, campeón de Chile de

peso mosca en 1954, que este año está

actuando en la división inmediatamen

te superior.
En cuanto a los debutantes, tendrá

que figurar en primer plano el espi

gado gallo de Concepción, Juan Sepúl

veda, que proporcionó la gran sorpresa

de la noche al vencer al joven valdi

viano —ahora de la Fuerza Aérea—

Manuel Vega.

El ferroviario Manuel Arenas cruzó

muy bien de gancho izquierdo al tal

quino Jorge Poblete y lo envió a la

lona. Vendó por puntos.

t\
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Al derrotar al joven pero ya consa

grado valdiviano Manuel Vega, Juan |$
Sepúlveda se ganó los mejores aplau- I

sos dé la noche del sábado. I

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL. I

SERGIO DONOSO es un amateur que tie

ne ya varios años de trayectoria en el pu

gilismo metropolitano. Ha venido ganando_ ga
lones con esfuerzo, mejorando año a ano y

demostrando constancia en su desempeño.

Tiene aún vacíos en su juego, pero es un

peleador de media distancia contundente, ex

peditivo y con una línea de combate bien

definida. Posee buen bagaje ofensivo, con gol

pes de gancho y uppercut, castiga a la línea

Nemorino Escalona, t&mpeón de Chile de pe

so mosca, venció, demando en gallo, a Alber

to Núñez, de Santiago.

baja con intención y

see un impacto iz-

ierdo de ángulo
ue le está dando sa-

isfaccioñes. Se en-

rentó a un volunta-

ioso novicio de La

níón (Luis Queza-

a> , que peleó con

entereza, pero con es

casos conocimientos. Promediando el segundo asalto, un gan
cho corto de izquierda", justo en el mentón, liquidó el

pleito.
Nemorino Escalona es un caso muy especial y bien va

le la pena fijarse en él. El año pasado no convenció, pese
a que se clasificó campeón de la división más baja de la

tabla. Es zurdo, de boxeo personal, sumamente imperfecto
en todo, pero dotado de una astucia de peleador que, a

ratos, llega a asombrar. Nadie le enseñó a este fuerte chi

co de Schwager, y es una lástima que hayan sucedido así

las cosas. Pelea a su idea, con un juego totalmente alejado
de los dogmas clásicos del pugilismo. Desde que se para en

el ring impresiona mal. Es desmadejado e inelegante y lue

go, en batalla, se le advierte sin ilación, sin un plan de

finido, sin una línea pugilística clara. Con su derecha ade

lante, exageradamente perfilado, parece la negación del

buen boxeo. ¡Pero cómo cuesta entenderlo! El sábado se

encontró con un gallo santiaguino que sabe hacer las cosas.

Peleador de corto, es fuerte, agresivo y rápido este Alberto

Núñez que
—en el campeonato de Santiago— perdió estre

chamente la final con Sergio Donoso. Pues bien, Núfiez,

per mucho empeño que le puso, nunca pudo entender el

juego del minero. No lo encontraba, no podía acercarse y

encontrar su distancia. Y Nemorino lo repelía con una de

recha irnperfecta, pero valiosísima. Variada, rápida, inteli

gente. Porque el minero, con esa derecha adelantada, pega
desde cualquier ángulo, molesta, abruma, desconcierta. Ade

más, Escalona esquiva bien: se desplaza a tiempo, no da

blanco. Y ss fuerte, tiene entereza y resistencia, posee un

físico muy apropiado para el boxeo.
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Juan Sepúlveda,
Concepción, y Ma

nuel Vega. Fuerza

Aérea, protagoniza
ron el mejor comba

te de la noche. Sor

prendió el penquista
con su clara victoria.

Escalona y Núñez en

una. acción confusa.
El santiaguino no

■pudo superar el difí
cil juego del zurdo.

Héctor Espinoza. Na

val, derrotó por K. O.

técnico al joven tal

quino Lara, que apa
rece en su rincón.

'Cubriéndose c] rostro

Va a ser brava la división de peso ¿alio este

año: Escalona y Sergio Donoso son también

serios candidatos. ■,;• 'r

Lamentable

mente, no aprendió a

tiempo. Si lo hubie

ran enderezado, si le
hubieran enseñado,
cuando menos

. las

bases del buen boxeo, sus proyecciones futuras pudieron ser

interesantísimas. Sus golpes son imperfectos, se para con

las piernas demasiado abiertas, se perfila excesivamente y

tiene, además, la contra de su guardia invertida. Pues bien,
pese a todas sus imperfecciones técnicas, gana, y gana bien.

Y frente a muchachos de calidad.

LA NOVEDAD fue Juan Sepúlveda. Cuando subieron

al ring los dos rivales, todo el mundo pensó que el espiga
do penquista estaba destinado a perder en forma aplas
tante frente a Manuel Vega. El año pasado, el negrito —al

que llamaron "Tani valdiviano"— fué eliminado por Ro

berto Lobos en las semifinales después de haber derrotado

en forma contundente a Octavio Gaete y Mario Barraza.

Más tarde fue, como peso mosca, al Panamericano de Mé

xico, y allá se clasificó subeampeón, perdiendo la final con

el mexicano Hilario Correa. Existían antecedentes como pa

ra esperar de él —en este torneo— una brillante actuación.

Comenzó el combate y se advirtió que el aviador se movía

bien, cabeceaba con habilidad, evitando los rectos del otro,

y buscaba entrar moviéndose astutamente. Pero bien pron

to se advirtió que Juan Sepúlveda era un chico avisado,

que sabía aprovechar su estatura y su alcance de brazos.

Punteaba a tiempo, detenía a Vega, no lo dejaba entrar.

Poco a poco fue elaborando una hermosa victoria el pen

quista. No sacó su izquierda del rostro de Vega y más ade

lante ensayó un recto derecho de buena factura, que en

contró buen camino. A medida que avanzaba el combate,

la superioridad de Sepúlveda se fue acentuando. Vega, que

inició el encuentro lleno de confianza, fue desesperándose

segundo a segundo al ver que las cosas no salían como él

más esperaba. De nada le valía el cabeceo, ya que el pen

quista siempre le

estaba acertando

sus rectos al ros

tro. Trató enton

ces de ir derecho,

arriesgándolo to

do, para acortar

distancias. Y en

tonces el penquis
ta lo conmovió con

sus rectos certe

ros de ambas ma

nos.

Agradaron la

expedición d e 1

vencedor y la pe
lea misma. Y se

comprobó aquello
en lo que muchos

expertos están de

acuerdo: entre dos valores parejos, uno de iníighting y uno

de outfighting, siempre ganará el último. El saber pelear
de distancia es una ventaja grande que los técnicos de hoy
ño desean reconocer, en su afán de darle al boxeo más dra-

maticidad.

HÉCTOR ESPINOZA, el marinero que fue subeampeón
de peso mosca en 1949 y campeón gallo en 1950, todavía
está en la brecha y aún conserva algunas de sus virtudes.
Muchacho de juego estilizado, venció ahora, en su primer
combate por K. O. en el 2.° round, al talquino Lara. Muy
limpio el impacto que provocó la caída definitiva.

PRUEBA Y SE LO LLEVA

Ambo de primavera,
desde $ 8.995.

Terníto de niño panta
lón corto y largo, desde
$ 3.995.

CRÉDITOS
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LAALEGRIADE....

VIENE DE LA PAG. 15

el camino parecía
una fiera, no tenía

paz con nadie y en

cada etapa parecía
morir agobiado por
el esfuerzo.

¿Y EMIL ZATO

PEK? Siempre que

dará la duda sobre

esos gestos trágicos
que hace mientras

corre. Porque no se

sabe si, en realidad,
se deben al esfuerzo,

o, simplemente, son

mímica, buen humor,

alegría de competir,
En la maratón de

Helsinki debe haber

se divertido en gran
de el checo, eso sí.

Porque, según cuen

tan, hasta le alcan

zaba el tiempo para

firmar autógrafos
mientras corría.

Ahora, en todas las

ramas del deporte.
las exigencias no de

jan tiempo para te

ner buen humor. El

entrenamiento ya no

puede ser entreten

ción; es trabajo. Los
matches mismos re

sultan bravísimos y

el imperativo de

triunfar, para con

formar a la gran ma

sa adicta, obliga a

arrugar el ceño y re

concentrarse en lo

que se está haciendo.

No es broma ... Y

con eso, no lo discu

to, ha ganado el de

porte y por eso cada

día los públicos son

mayores y más entu

siastas ; los premios

para los profesiona
les, más suculentos,

El deportista puede
vivir con lo que ga

na, y entonces tiene

que poner en ello sus

cinco sentidos. Es

también un progreso
evidente.

Pero esto ha ido,

poco a poco, termi

nando con la alegría
de competir. El jue

go ya no es juego. Y
a los estadios no se

va "a jugar". Se va a

trabajar.

PANCHO ALSINA.

LOS DOS EN...

VIENE DE LA PAG- 9

tiempo. En O'Higgins,
el ataque entero brin
dó una aplaudida de

mostración de destre

za, aunque con la sal

vedad de no haber

podido encontrar el

camino para profun
dizar más. Están ci

tados Cálvente y
Bustos como figuras
principales de su de

fensa.

10*La Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
MAS

MAS

Ven tajas

que la

distinguen

CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*



nwJ/f/Sl/7}

r\ESDE que Osear Carrasco dejó de ser titular obligado
*-'

en la punta derecha de Audax, varias figuras han de

ambulado por ese sector en un trajín que ha tenido mucho

de ensayo y no poco de experimentación. Un día Valen

zuela; otro, el propio Carrasco; también se trasladó a Raúl

Águila, aprovechando su ductilidad para ocupar las dos

puntas, así, hasta llegar a Osvaldo Pesce, que ya había

incursionado, por cierto, aunque muy aisladamente en tem

poradas anteriores. Con esto queremos decir que el rubio

y fornido muchacho que ahora estamos viendo en un ex

tremo del ataque itálico no es un aparecido. Simplemente,
es uno de esos tantos suplentes que ya han llegado a la

retina del aficionado. Se les ve dos o tres veces y basta.

Aunque no convenzan, aunque el paso sea fugaz, se sabe

que, tarde o temprano, se apoderarán del puesto, que, a la

larga serán titulares. El típico casó del muchacho que "tiene

algo". Y Osvaldo Pesce, como tantos otros que triunfaron

por esa huella, demostró que en su juego, en su físico y en

su desplante había más de algo...
Todo esto se nos vino a la mente la otra tarde viendo

ese pleito interesantísimo que ofrecieron Audax y Univer

sidad de Chile. Fútbol moderno ciento por ciento, positivo,
profunde, pleno de buenos propósitos. Fútbol que nos hizo

ver una) vez más que también hay belleza en un pase de

primera, un contragolpe vertiginoso y delanteras que jue
gan exclusivamente al hueco. Lindo partido, en que Au

dax nos regaló con una capacidad de ataque, que, por lo

regular, se queda en el esbozo. Nadie discute los mereci

mientos de esa línea, pero ya es cosa corriente que prometa
mucho y produzca poco. La delantera de Audax es de las

que se quedan muchas tardes en buenas ideas, y de ahí esa

trunca sensación de sus cometidos; pero, cuando juega,
cuando las cosas le salen, cuando esas ideas- cuajan y cris

talizan, es un quinteto que llena el gusto del espectador
y perfora los arcos rivales. Que fue, justamente, lo que su

cedió en esta oportunidad.
Los elogios mayores fueron para Espinoza, y con toda

justicia, por cierto. El es la cabeza, la batuta, la mente

creadora. Además, hizo cuatro goles. Pero Audax también

tuvo punteros en la tarde del martes 1$ . Y punteros bue-

nísimos, como fue el caso de Águila y Pesce. De nada hu

biese valido el trabajo del conductor, si en las puntas no

cuenta con la cooperación indispensable y valiosa de dos

hombres que sincronizaron su labor con pleno dominio de

lo que tenían que hacer. Muy natural, en Águila, que se

conoce sobradamente con sus compañeros y es uno de

nuestros mejores punteros; pero grato, sorprendentemen
te grato en el otro, en el rubio mocetón de la punta dere

cha, al que sólo se conocía como un buen suplente. Y esto

es lo que nos permite suponer que Osvaldo Pesce ya pasó
la antesala, y ahora el puesto le puede pertenecer con

arrestos definitivos. Quizás si lo que le hace falta es jus
tamente eso. Saberse titular, sentirse debidamente respal

dado, comprendido por dirigentes v jugadores, confianza,
cu una palabra. Tiene velocidad, físico y shoot. Y quiere
mucho al Audax, además. Viene de muy abajo en la tien

da verde, de la división inferior más pequeña. Su mismo

apellido habla bien en claro, por otra parte, de su ascen

dencia itálica. No es extraño entonces oue no quieran
transferirlo por ningún motivo —Green Cross está viva

mente interesado en su concurso—
, y que él a su vez tenga

en estos momentos por máxima consigna lucir la verde

casaquilla como titular.

Empezó de half al wing, pero más tarde fue forward.

Insider o centre, según las circunstancias. Para llegar arri
ba se abrió a la punta, porque Espinoza obscurecía el pa

norama con su calidad y su juventud. No en vano es el

mejor piloto de este torneo oficial y figura hábil y dies

tra por todos reconocida. Pero estuvo bien pensado, no

cabe la menor duda. Porque Pesce da la impresión de ha

ber jugado toda la vida en un costado, de ser puntero nato.

Tiene las cualidades precisas del wing. Y del wing golea

dor, que es lo principal. Es cuestión de saberlo esperar

nada más, de no desesperarse por sus tardes desafortuna

das y de alentarlo como merece un muchacho que lo úni

co que desea es hacer goles para Audax. Cuando Green

Cross regresó de su última jira, el colega Pedro Fornazzari

nos dijo: "Audax no sabe el forward que tiene en Osvaldo

Pesce. ¡Vieran cómo jugó allá! Fue un refuerzo magnífi
co. Un refuerzo de primera." Lo recordamos viéndolo el

otro dia con la "U", y

parece que, felizmen

te, Audax ya se dio

cuenta, ya compren

dió también el valor

que posee.
CHAMANTO

Osvaldo Pesce parece ser el puntero que Au

dax necesita para completar una vanguardia
veloz y peligrosa.



HUBO
un momento en que Rangers pareció confundirse

también con los cuadros que están luchando por evitar

el descenso. No es que el peligro haya desaparecido, ya que,

en el fútbol siempre puede esperarse cualquier cosa; pero

no cabe la menor duda de que el cuadro talquino se afirmó

cuando más falta hacia que lo hiciera. En el momento pre

ciso. Cuando se le señalaba ya en muchas charlas a viajar.

el año próximo por las diversas plazas del ascenso.

CINCO
puntos sobre un posible de seis ha logrado Ran

gers en sus últimas presentaciones como dueño de casa.

Empató con Coló Coló, vapuleó a Santiago y ahora derrotó

a la "U" con una facilidad que ni los propios sureños so

ñaban. Y es que la defensa rojinegra se afirmó definitiva

y oportunamente. Está bien el bloque talquino. Ya no que

da Behrends entregado a su propia suerte, ni tampoco se

pierde el laborioso trajín de Climent y Rigo. Cuesta hacer

le goles a Rangers en Talca, y eso le ha permitido adelan

tarse a los cólistas con caracteres aparentemente salvadores.

ES
UNA lástima que Ramón Climent actúe quincenal

mente en la capital y en partidos de relativa atrac

ción, porque si ya en Ferrobádminton se alzó como un

mediozaguero de nota, por lo que 'ha hecho este año en

Rangers no podrá estar ausente al final de temporada
de ningún escalafón. El público lo ha visto poco, no lo

tiene en la retina como cuando actuaba en Ferro; pero

es un hecho que en estos momentos está jugando tanto

o más que en. -su antigua tienda.

Llegada de los 100 metros planos para

varones, en el reciente Zonal del norte.

Amadiel Cortés, de Pedro de Valdivia,

logra aventajar a Tomás Molina y

Lautaro Torres, de Antofagasta. De iz

quierda a derecha aparecen Lanchipa,
de Arica; Cortés, el vencedor; Molina,

Sánchez y Torres. La dureza de la pis
ta impidió mejores marcas. El torneo,
sin embargo, fue muy lucido y prome

tedor.

"[YpjNCA creímos que Néstor Bello

II pudiese fracasar en Rangers. Le

vimos muchas veces en Audax, y, sin

ser un gran zaguero, mostró por lo

menos aptitudes recomendables para el

puesto. Llegó a ser preseleccionado na

cional en una ocasión. En los últimos

partidos se ha afirmado y recién pa

rece estar rindiendo en su nueva tien

da lo que le viéramos en Audax. No.s

alegramos, porque el penquista es un

defensa joven, disciplinado y empeñoso.

UTIERRtiZ, Muñoz Solano, Cáceres, Pérez, son nom

bres que aún no resuenan en el oído de la masa; pero
no sería raro que pronto sucediera. Son "pollos" sureños

que Pakozdy está preparando para el futuro.

LA
DESILUSIÓN con que salieron los parciales católicos

el sábado y la desilusión que observamos en el vestuario

del perdedor quizás retraten mejor que cualquier frase el

crítico momento que vive la entidad estudiantil. Eso es

precisamente lo que está apabullando al elenco de Living
stone. La desconfianza, el temor, la falta de fe en sus

propios medios. Universidad Católica necesita más que

nunca de esos atributos ajenos al juego mismo que tanto

influyen en fútbol. Moral, seguridad, calma, control de los

% !
si

nervios dentro y fuera de la cancha. Mientras el score no

le es desfavorable, el cuadro de la franja azul lucha bien

y con posibilidades. Basta el menor contraste para que

baje la guardia. Ocurrió el sábado, y es lo que debe tratar

de evitar en los duros compromisos venideros. Green Cross

no hizo nada por ganar. Sencillamente terminó por supe

rar a un rival que se abatió solo.

ESA
-DESINTELIGENCIA de Bozzalla y Sabaj cuando

restaban seis minutos de lucha en el puerto puede
pesar mucho en la trayectoria futura de Ferrobádminton.

SÁBADO, Estadio Independencia. . ,"'

PUBLICO: 4.539 personas.,' íiíttyy
¡

.

• :"■■

RECAUDACIÓN: ? 319.775.
ARBITRO: Carlos Robles. --. •*

GREEN CROSS (3): Coppa; Salinas, Gob
bo y Arnu.io; Rilmt y Ríos; Arias, Acuña,
Espinoza, Moreno y Ossá.

~

"> -

V. CATÓLICA (1): Livingstone; Castro,

ARBITRO: José L

rroncinn

Fonzaiid

SABA

PÚBLICO™
RECAUDA!
ARBITRO: „,
COLÓ COLQl
'*""

, Oviedo

. ,g<JLE
los 4';

20'.y Re
r: Verd

GOLES, en el segundo tiempo: Gutiérrez,
• a los ,8?; Collipal, a los 22'; Muñoz, a los

.W; Gutiérrez, a los 41' y Ledesma, a los

^^í5\ . y

MARTES 8, Estadio Santa, Laura.
PUBLICO: 5.615 personas.
RECAUDACIÓN: $ 476.930.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

-
«

AUDAX (1): Chirinos; Yori, Torres y
si: Muñoz; Vera, y Cortés; Pesce, Valenzuela.

;a Espinoza, Tello y Águila.
¡s MAGALLANES (3): Pellegrino; S. Valdés,
,. Morales y González; Godoy y Contreras;

Soto, J. Valdés, Scliar, Dunivícher y Arro-
'

aui. .....
y GOLES, en el primer tiempo: Tello, a los

8' y González, de penal, a los 19'. En el
segundo tiempo: J. Valdés, a ios 2' y Arro-

:y: qui, a los 12'.

E* SCORERS DEL TORNEO
'" PROFESIONAL

Lucca, .Soto, Bedoya, Fexnalidez .y
do.

„

-

GOLES, en el primer/tiempo: Rodrígu
a los 3' y J. Robledo, a:^oi^í.L:^n^érséBú
do tiempo: Farías, au$ggy|&0ofyí4y:-
DOMINGO 6, Estadio Nacional".
PUBLICO: 10.417 persona*
RECAUDACIÓN: tf;i.i>i8;
ARBITRO: Claudio Vicu

iz,

aJBSSyXHueíta; cabrera y Ramos; Cas-

itíoftS-ypimOsiíFdcchi y Zarate.

BÍSÍsinjelísegundo tiempo: Torres, a
:' y Lamas, a los 39'.

. Estadio Fiscal de . Talca.
PUBLICO: 5.056 personas.

,tRE_CAS54C^g,2Ci3S585. -y - '- y. "...

lahona. t¿
-

,-,.:■■

; Campos. Bc-

'í*'«;.:.^.u.tíé'ríczf

y Vásquez; Sánchez yy;|Bg!ÍeS!esl^
Hormazábal, Me]

Con 19 goles
: Con 16 goles:

Con 15 goles :

(E).
Con 14 goles:
Con 13 goles

Ferrari (U).
.Con 12 goles:

dez (O'H), Mur

López (P).
Con 11 goles:

Pérez (P).
Con 10 goles:

nuevo (M).
Con 9 goles:

(UE).

: Moreno (GC).
Espinoza. (AI).
J. Robledo (CC) y Reinoso

Tello (AI).
: Lamas (FB), Coll (P) y

De Lucca (U), M. Fcrnán-

(UE), Focchi (FB) y 3. M.

: Soto (O'H), F. Díaz (W) y

: Cremaschi (CC) y Sarrio-

Olmos (FB) y J. Martínez

¿. -



Kl gal de Lamas se produjo
cuando ya no se esperaba, y
Wanderers daba la impresión,
merecidamente por cierto, de

quedarse con los puntos. Y

ese punto puede pesar mucho

al final, cuando la rueda chi

ca alcance su máxima inten

sidad.

IQUIQUE
en varones y An

tofagasta en damas fueron

los vencedores del reciente

campeonato atlético del nor

te. Cierto es que los records

y marcas destacadas que se

produjeron sólo tienen valor

zonal, ya que mirados con el

lente nacional no pasan más
allá de discretos; pero en ge
neral el torneo dejó una im

presión sumamente halagado
ra, y su desarrollo mismo fue

llamativo y promisorio. Lu

chando contra una pista de

ficiente y un molesto viento
en contra, no sólo se batie
ron seis registros, sino que
aparecieron, en Antofagasta
una serie de caras nuevas, lla

madas a levantar el nivel de
la zona y remecer el entusias
mo por el deporte clásico. Es

una generación completa que
se levanta con paso firme y
de la cual el atletismo nor

tino espera, lógicamente, me

jores días. Hay razón para
ello y aguardar que de tan

Ferrobádminton

Green Cross

Magallanes .

S. Morning .

S. Wanderers

V. Española

U. de Chile

y
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esforzadas tierras salgan, como otrora, figuras y valores
destinados a defender a Chile en las justas continentales.

NO
CAEÍS duda de que los coches mas veloces con que

cuenta actualmente el automovilismo deportivo nacio
nal son los de "Papín" Jaras y Bartolomé Ortiz. Sin contar,
se comprende, a los Mercedes Benz, que, por su potencia,
son ubicados en otra, serie y no se les permite competir
con los del llamado "tipo Gran Premio". De ahí que en

todas las pruebas sean Jaras v Ortiz los principales pro

tagonistas, y es difícil que
otro de los competidores lo-

'

gre eliminar a los dos ase.<. j
Esta vez, en el Circuito Ce- i

rro Condell, de Curicó, l.i I

luoha fue realmente drama

tica entre ambos, y sólo ni

final pudo establecerse que

el vencedor había sido "Pa

pín", con treinta segundo- i

de ventaja.
Raúl Jaras, pues, venció

en esta ocasión, sin que pue
da decirse que esta victori;i

resulte definitiva. Ya tendrá

su porfiado adversario la

oportunidad de tomarse e¡

desquite. La prueba, qur i
consta de 20 vueltas al cir- j
cuito y tiene un recorrido

total de 144 kilómetros, fue

cumplida por "Papín" en 1

h. 04' 14" 2|10, lo que da un !

promedio horario de 135.233 I

metros.

Pizarro. De los 17

competidores, ocho

fueron clasificados,
ya que los demás

abandonaron tem

prano, a causa de di

versos desperfectos
mecánicos. Una vez

más se pudo advertir

la pobreza de nues

tro automovilismo en

lo que se refiere a

máquinas de poten
cia. Veremos si en

marzo del año veni

dero, cuando se dis

pute la carrera Ari

ca-Santiago, h n v ;i

LOS
únicos que completa

ron las 20 vueltas fueron

el vencedor y Bartolomé

Ortiz, que empleó en el re

corrido 1 h. 04' 44" 2 10. Ter

cero se clasificó Sergio Ne

der, y cuarto, Lorenzo

Varoli Jr., ambos con lí> ;

vueltas. Quinto fué Nemeci"

Ravem. con 18, y 6.°, Luis

existen muchas razones para que los depor

tes náuticos fueran populares en Chile. Sin em- ¡
hargo, no lo han sido porque no hubo, en el pa- !

sado, organismos que se preocuparan de encau- , .

zar las inquietudes deportivas de la población
hacia el mar, "que nos baña de uno a otro confín". Tar

dó mucho en formarse la afición marinera. Es que nadie

se percató, durante mucho tiempo, de que el mar es nues

tro y que se abre prometedor para que se busquen en él

riqueza y esparcimiento. Fuente inagotable de produc

ción de alimentos y ambiente incomparable para los más

variados deportes. Pero estamos despertando. Ya lo he

mos dicho en ocasiones recientes y debemos repetirlo.

Hay indicios de que la próxima temporada de yachting,

por ejemplo, será de actividad nutrida. Están naciendo

nuevos aficionados y se construyen embarcaciones en

cantidad que ya clama por un reconocimiento más for

mal. En los puertos y en las ciudades de tierra aden

tro, que en nuestro país nunca está muy lejos del mar.

se advierten inquietud y entusiasmo, en una medida que

indica que se está formando esa conciencia marina de que

hablábamos. Incluso, existe una revista, impresa a mi-

meógrafo, hecha con esfuerzo, con sacrificio y desinte

rés. Se trata de "Abordajes", bando de los hermanos de la

costa, en donde el aficionado a los deportes náuticos en

contrará siempre las noticias que le permitan vivir al

día en todo lo que se refiere a los deportes del mar. "Abor

dajes" es ameno y educativo. Trae temas de lectura

de indiscutible interés y su modesto material, se compen

sa ampliamente con el valor de su contenido.

Desde aquí, saludamos fraternalmente al colega, y lo

felicitamos por la obra que realiza.

A. .í. N.

PAPIN JARAS.

progresos en este sentido.

NO
sólo Audax es un cua

dro irregular por exce

lencia. También Magallanes
tiene altibajos notorios . E]

Audax que vimos el martes

en Santa Laura fue un re

medo, una sombra borrosa

c?el Audax que venció a la

"U", en presentación con

vincente, pero también el

Magallanes que superó al

team itálico de jugar a ju-
^rar, con todas las de la ley

y ante la aprobación de la

mayoría, estuvo muy distan

te de ser el elenco desarti

culado y brusco de otras

oportunidades. Por eso deci

mos que la irregularidad de

.imbos fue la que estructuró

ese tres a uno que permitió
a Magallanes afianzar sus

pretensiones de quedar entre

los ocho para la rueda veni

dera y obtener de paso un*

victoria de méritos innega

bles.



ES
difícil que exista, en el

tenis mundial, un juga
dor tan engañoso como

Giuseppe Merlo. Quienes le

ven jugar por primera v-z

no comprenden cómo puede
estar colocado .entre los tres

mejores tenistas de Europa.
Pero los otros, que lo han

visto mucho y han podido
apreciar los efectos de su

juego extraño, antiestético,
reñido con todas las normas,
saben que lo peor que puede
hacer un tenista es subesti-

Este es el revés de Giuseppe

Merlo, el arma con que ela

bora sus victorias. Lo ejecu
ta con un movimiento de

muñeca, dando gran veloci

dad a. la pelota y ^mante

niendo hasta el último ins

tante la incógnita sobre la

dirección que le imprimirá*
Merlo empezó a jugar asi en
la niñez, porque no podía
levantar la raqueta.

nar a Merlo. Hablando en

chileno puro, podríamos re

sumir la opinión de los en

tendidos en una corta frase:

"No se ensarte".

Lucho Ayala "se ensartó"

una vez con el vicecampeón
italiano. Lo vio jugar en la

primera rueda de un torneo

y pensó: "A éste lo gano

fácil". Cuando salió a la cancha y empezó a jugar, su im

presión se ratificó. Merlo no tenía nada para ganarle. Pero

fueron sucediéndose los games y el italiano fue mante

niéndose adelante. Ayala cayó batido, pero aprendió una

lección que, en términos parecidos, han ido aprendiendo
casi todos los buenos tenistas del mundo. Puede que Merlo

no juegue buen tenis, pero es muy difícil vencerlo.

Giuseppe Merlo se formó solo. Aprendió tenis sin pro

fesor y fue creándose un estilo a su manera, adecuado a

sus necesidades. Cuando empezó a jugar en público, le

dijeron que tenía que cambiar de modalidad y hasta le

prestaron una vez un texto de tenis. Merlo intentó ajus

tarse a él. pero las buenas intenciones le duraron poco. A

la semana arrojó el texto a la basura y siguió jugando a

su modo. Ahora disputa con Sven Davidson, Jaroslav

Drobny y Fausto Gardmi el primer puesto en el ranking

europeo. l*i que le prestó el librito es campeón de segunda

en Bolonia.

Adversarios de Merlo han definido su juego diciendo

que es "un tenista al revés". En una época en que el saqus

y el remache son la base del juego, él no sabe servir fuerte

y apenas es capaz de remachar. Los demás atacan con al

drive derecho y se defienden con el revés. Merlo tiene un

derecho defensivo y gana los puntos con el izquierdo. En

la actualidad, el afán de todos los tenistas es alcanzar la

red. Merlo permanece en el fondo y se esfuerza por atraer

a la red a sus rivales.

Para jugar de ese modo, burlándose del estilo y de las

normas hacen falta condicione^ personales muy especia'

les Giuseppe Merlo se hizo un tenis para él, en vez de

tratar de adaptarse al tenis de los demás. Cuando empezó

a jugar tenis tenía siete años solamente. La raqueta era

Giuseppe Merlo ha llegado a la cumbre del

tenis mundial contrariando todas las normas

clásicas.

■

'•'■.'' (Por PEPE NAVA.)

demasiado pesada para sus

débiles bracitos de niño, y

por eso se acostumbró a to

marla con las dos manos.

Como su estatura fue siem

pre baja para su edad, no

intentó jamás aprender a

sacar con fuerza. Se limita

ba a poner en juego la pe
lota. Y como sus brazos son

cortos y su alcance escaso, pronto se convenció de que no >

podía ser jugador de red.

Pasó el tiempo. El niño que jugaba tenis por divertirse,

"per diletto", como dice Giuseppe, fue venciendo a todos

los jugadores de su región. Se trasladó a Bolonia e in

gresó al club "Virtus", al cual sigue aún perteneciendo. Lo

inscribieron en torneos de primera categoría, y pronto fue

campeón dé la ciudad. Después fue figura nacional, com

pañero de Gianni Cucelli, su ídolo de la adolescencia, , en

los equipos de la Copa Davis y gran rival de Fausto Gar

dini. Se convirtió en uno de los mejores tenistas de Europa

y arrancó exclamaciones de admiración y asombro a los

críticos de capitales extranjeras. Pero nunca quiso cam

biar. Y ahí está ahora, metido entre los diez mejores del

mundo, para desesperación y extrañeza de los puristas.
Todos dicen que así no se puede jugar y él está de acuerdo

con ellos. Pero juega así y gana.

En una simpática mezcla de español, italiano e inglés,
Merlo me explicó su tenis, sentado al borde de las her

mosas canchas del Estadio Español.
—Mi juego es, psicológicamente, muy sencillo. Yo ten

go dos grandes cualidades: viveza de reflejos y un izquierda
fuerte, que coloco donde quiero. Me preocupo, entonces,

de explotarlas al máximo. Para eso es necesario que el

contrario suba a la red. Yo lo dejo avanzar; más aún, lo

invito a que lo haga. Con mis reflejos, respondo a su ata-*

que. Con mi izquierdo lo paso. Tengo en mi favor dos cosas.

Casi todos los tenistas actuales quieren ir a la red. Mi

juego consiste en dejarles hacer lo que ellos quieren. Por

eso todos se sienten cómodos actuando contra mí y muchos

no se explican por qué los venzo. Además, todos los tenistas

están acostumbrados a cuidarse del drive derecho y a
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Después de dos años de actuación constan*

te y destacada, vive una etapa de sattffácigfi

atacar sobre el iz

quierdo. Justamente
lo que a mí me con

viene.

Merlo ha podido
obtener una gran sa

tisfacción personal. Llegar a la cumbre jugando
en sí mismo el castigo .

pecado tenístico lleva
a su manera. Pero su

_„„„.
El tenis que él practica

agotador. Para jugar y ganar de esa manera es necesario un de

rroche constante de energías. Y Merlo, que lleva dos años actuando sin cesar,

via/jando de un extremo a otro del mundo, por Europa, el norte de África, el

Cercano Oriente, Estados Unidos y casi toda la América del Sur, es un hombre

agotado. El reconoce que la culpa es suya; que nadie lo obliga a aceptar un

compromiso tras otro. Pero vive, viaja y juega, exprimiendo las últimas energías
de su sistema nervioso. Su obsesión es evidente. Apenas conversa un rato y ya

está hablando del descanso que se va a tomar, en Merano, su ciudad natal, en
las estribaciones de los Alpes y junto a la frontera ítalo-austríaca.

—No puedo más —

asegura
—

. (¿,'stoy en la mitad de un peloteo y me quedo

parado, pensando en mi casa. No seguiré esta jira, De Argentina me voy dere

chamente a Italia.

Ese agotamiento de Merlo, que se refleja en su conversación y en todas sus

actitudes, es la explicación de los altibajos que ha tenido en su reciente cam

paña internacional. Durante cinco ruedas fue la sensación del torneo de Roland

Garros. Un mes más tarde, en Wimbledon, abandonó ante Rosewall, presa de

un ataque de nervios. Después llegó a la final del campeonato de Italia, en

Roma, tras haber eliminado a Budge Patty, Jaroslav Drobny, Art Larsen y

algunos más. Iba ganando dos sets por uno y tenía ventaja en el cuarto set,
cuando se acalambró. Salió un rato de la cancha para darse masaje, y mientras

tanto Gardini anunció que daba por ganado el partido y se fue. Los dirigentes
aceptaron la actitud de Gardini y Merlo tuvo otro colapso nervioso. En un

tercer torneo, en Milán, estaban él y Gardini jugando el quinto set, cuando

Merlo consideró que la luz no era suficiente. Reclamó al arbitro, y el público,
favorable a Gardini, empezó a pifiarlo. Entonces abandonó la cancha.

Todas estas peripecias pintan al jugador de cuerpo entero. Hombre de tem

peramento nervioso, que juega más con el alma que con los músculos. Tenista

de un amor propio inagotable, que a pesar de los consejos médicos se obstina

en cumplir con sus compromisos. Que sigue jugando en Medellín, Cali, Lima,
Santiago y Viña del Mar, aunque su espíritu se encuentra ya en Merano, a la

sombra de los Alpes italianos.

El padre de Merlo era marino de guerra. Pasó la vida embarcado, con sólo

breves descansos en la base naval de La Spezia. Cuando le llegó la hora del

retiro, declaró categóricamente: "No más mar para mí ni para los míos". Y, con

su mujer y sus hijos, partió hacia las montañas. Allí crecieron Giuseppe y sus

dos hermanos, haciendo esquí en invierno y nadando en verano en el río vecino

de su casa. De vez en

•;uando, "per diletto''.

jugaban al tenis.

Cuando llegó la hora

de hacer frente a la

vida, Merlo se trasla

dó a Bolonia, a tra

bajar en una firma

de licores. Allí no po
día hacer esquí, de

modo que se dedico

al tenis. Y la gran

encrucijada de su vi

da se le presentó
cuando, después de

haber ganado el

campeonato de la

ciudad, le ofrecieron

ir a Roma para ju
gar por el título na

cional. Sus jefes no

le dieron permiso.
Tenia que elegir en

tre el empleo y el de

porte, y prefirió el

segundo.
Desde entonces,

llevado siempre por
el tenis, ha visitado

todos los países de

Europa, Estados Uni

dos, Argelia. Túnez y

Egipto: Turquía, Si

ria y Líbano, Vene

zuela, Colombia. Bra
sil, Uruguay, Argen
tina y ahora Chile.

En toda-s partes ha

sido gran atracción

En todas las latitu-

público han tratado de descifrar su tenis

El drive derecho de Merlo es defensivo, débil y cortado.
Toma la raqueta por la mitad el mango, como lo hacia
en sus primeros años, cuando le resultaba demasiado

pesada para sus fuerzas. Sin embargo, su sentido de an

ticipación y la rapidez de sus reflejos compensan la de

bilidad del golpe.

eldes, los adversarios, la crítica

extraño y contradictorio.

Pero no por" ello dejó de dar siempre espectáculo. Es que hay colorido en

este muchacho italiano que se hizo tenista solo, con su temperamento, su per
sonalidad atractiva, su indiscutible slimpatia y sus arrestos de latino con ?vin-

gre, con nervios que explotan, y que le exigen un desgaste que a veces pone

drama en sus actuaciones. En algunos aspectos Merlo puede ser tachado desde

el punto de vista de la técnica pura: pero tiene en su acervo de jugador cosas

que obligan a que se le admire precisamente porque hacen de él un tenista dis

tinto.

Y antes de terminar quiero, lector, darle un buen consejo. Si le piden una

opinión sobre Giuseppe Merlo, piénsela bi?n. No se ensarte.

'

PEPE NAVA
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¡REEMBOLSOS; RAPIDEZ

FÚTBOL

miseros en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES.S 14.000.-

Camiseías en roso fino, varios

colores, hechura dc PRIMERA,
$ 10.000.-

Camisetas en fusor en vorios co

l«es S 11.000.-

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan
tizada, cuello V $ &000.—
Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, vo

ríos colores, cuello Sport, garantizada $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V % 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport . , J 7.000.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores S 220.—

Medias extragruesos dc fono pura, en varios

colores , $ 400.—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores o- elección, a J 450.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . j 500.—
Pelota fútbol reglamentaría de 18 cascos,

legitima, marco "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítima, marco "CRACK" $ 3.900.-

Zapatas finos cosidos y forrados $ 2.000.-

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero •

$ 2.600.-

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano $ 7.000.—
Camisetas en juego dc 10, en gamuzo espe

cial, en varios colores a elección J 4.500.—
Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colares a elección ... $ 5.000 —

Peloto de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3.600.-
Pelota dc 18 cascos reglamentario dc la le

gitima marca "CRACK" $ 4,200.—
Pantalón fino en raso do PRIMERA $ 700.—

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.350.-

Zopatillas morco FINTA ESPECIAL, del 37
al 44 % 1.950.-

BOX

; fabí

hechuro de PRIME-

en Chile

Guontes de 4 onzos . . . . . S 2.600.—

Guantes de 6 onzos
. . $ 2.800 —

Guantes de 10 onzos % 3.000 —

Guontes de 12 onzas $ 3.400-

Guantes de 14 onzos $ 3.600 —

Guantes de 16 onzas $ 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera 5 700.-

Guantes para punching-ball $ 780.—

Protector cabeza $ 990—

Protector genital ........$ 620.—

CICLISMO

SAFFIE EXTRA, 28 « l'¡.

$ 1.300-

$ 500.-

Forros mr

28 x lí-i

Cámaros paro las mi:

Camisetos camineras en lana fina, varios co

lores $
Camiseras pisteros en lona Fina varios co

lores i

Pantalón ciclista con bolsillos $
Protector cabeía en cuero fino . $
Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona
26 x Í5 i

Parches de todos los clubes profesionales S
Guantes paro cic[ismo $

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

1.250-

920.-

720-

350-

15-

580-

SAHMB10 2045

3
■

PIDA CALOSO
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DE ASPECTOS SALIENÍES viene de la pagina 2.

habrá que recibirlo entonces como generosa recompensa para el que debió caer

y premio mezquino para el que debió ganar.
Interesante de todas maneras, porque Santiago equilibró el pleito- jugando

fútbol. No todo fue entereza y hombría en su accionar. El retorno de García

dio a la vanguardia el sello que siempre la ha caracterizado, y la defensai, tal
como lo hiciera con Coló Coló, Audax y la Católica, se condujo con sobresaliente

seguridad. Bien organizada, recia y con notable sentido de anticipación. Esa

retaguardia, formada, dicho sea de paso, por hombres fuertes, fornidos y lu

chadores, viene jugando muy bien. Cuesta franquearla de alto y de bajo, y así

se explica que en cuatro partidos importantes le hayan hecho sólo tres goles. Uno
Coló Coló,, uno Audax, uno Palestino y ninguno la TJ. C. Y ese promedio dista

mucho, lógicamente, del que suele singularizar a un colista o a un cuadro des

tinado a descender. Hay base, en suma, para creer que el elenco bohemio, de

proseguir en el alza observada, está en situación de afrontar la rueda venidera.

por todos aguardada con tan explicable expectación, con menos temor y. mejores
posibilidades que otros rivales amagados también por el riesgo de abandonar la

primera división.

EVERTON Y SU ATAQUE

Como ya 'es costumbre, el lance inicial superó al básico en la última reu

nión doble. Ya es corriente que así suceda. El pleito de rojos y viñamarinos no

tuvo el interés ni la emoción del anterior. Pero hubo algunos aspectos que con

viene destacar, porque, a más de justificar el insospechado cuatro a uno en fa

vor de los visitantes, vienen a confirmar cuanto se ha dicho a través del año

de estos conjuntos.*
Para nadie es un misterio que Unión Española ha conseguido la mayoría

de sus puntos en virtud del buen trabajo de su defensa. No creemos pecar de

injustos al decir que a su retaguardia debe en mucho el elenco rojo la tercera

ubicación que aún ostenta en la tabla. Muchas tardes vimos soportar asedios

a ese bloque, con un sentido de la ubicación, una solidez y una prestancia ad

mirables. Nitsche, Isaac Fernández, Beltrán, Beperet, Rojas y Cubillos llegaron
a conformar hasta la fecha pasada, la defensa menos batida del campeonato.
Es probable que en más de algún partido la suerte haya socorrido a ese blo

que, pero lo que no puede negarse es que siempre le sobró capacidad. Al fla-

quear. pues, su defensa de manera ostensible y hasta cierto punto sorprendente,
el equipo rojo se desfiguró, dejó de ser una fuerza compacta, agradable a la

vista y difícil de batir; ya no fue el cuadro que empata o gana trotando, sino
un equipo lento, sin vida ni posibilidades, un equipo más. Es increíble lo que

puede influir un hombre en el desempeño de una retaguardia, pero es eviden

te que una vez más la - ausencia de Isaac Fernández mucho tuvo que ver en

ese desconcierto y esa descompaginación del once hispano. Hernán Martínez,

que venía de responder con acierto frente a Coló Coló, no pudo suplir esta vez,

en momento alguno, al experimentado zaguero y sus vacilaciones no tardaron

en contagiar a sus compañeros más cercanos con desoladqras consecuencias. Ex

traño a primera vista lo sucedido con el joven defensa, pero explicable en el

fondo. Rápido y brioso, se le vio bien frente a un ataque como el de Coló Coló,

que también es de esas características. Ante el de Everton, que mueve hien la

pelota y juega otro fútbol, naufragó.
Sin Isaac Fernández, la Unión no tuvo defensa. Y sin defensa, dejó de ser

rival para un huésped, que, a despecho de todos sus defectos, jamás ha perdido
su consistencia, ni su médula. Ahora bien, ¿por qué Everton pudo explotar tan

bien esta vez las debilidades de un adversario ocasionalmente disminuido? ¿A

qué se debió ese cuatro a uno por nadie discutido, pese a que los delanteros ro

jos malograron en la fracción final situaciones envidiables? A la convincente ex

pedición de su ataque. Sabíamos que la fórmula Verdejo-Reinoso había dado

buenos frutos en las jornadas anteriores. Desde que dichos elementos formaran,

el trío central con Fonzalída, el ataque vinamarino comenzó a producir, a ca

minar, a rendir en una medida que no le había sido posible debido, justamente,
a la escasa resolución y codicia de su ataque. Dos goles a O'Higgins, toes a

Ferrobádminton, cuatro a Green Cross y cuatro a Unión Española señalan con

toda la fuerza de los números el proceso "in crescendo" experimentado por una

delantera que estaba reclamando eso, nada más que eso. Codicia, sentido de gol

MALETERÍA
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos..-. $ 3.180.—

Pelota fútbol N.° 1 $ 1.0E0.-

Pelota fútbol N.° 2 $ 1.280.—

Pelota fútbol N.° 3 $ 1.480.—

Pelota fútbol N.° 4 $ 2.100.—

Pelota fútbol N.» 5 $ 2.355.—

18 cascos 2.780.-

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 380.—

Con acolchado $ ,
420.—

Medias lana gruesa lisa o listada . $ 340

SLIPS ELÁSTICOS:

N.° 1, $ 485.-; N.° 2, $ 530.-

N.° 3 $ 560.—

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas $ 3B0.

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 coseos $ 3.100.—

18 cascos $ 3400.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

B. O'Higgins 2678 - Casilla 4690 - Santiago

para resolver las oportunidades que

bien sabe procurarse por su habilidad,

manejo del balón v destreza /personal.
Dio gusto ver las "entradas profundas
de Reinoso, la maniobra notable con

que Verdejo se sacó dos rivales de en

cima, y doblegó a Nitsche en el segun

do gol, las complicaciones visibles de

la defensa roja para contener a esos

forwards que, por fin, se acordaron del

arco y la línea recta. Fue la nota sa

liente del triunfo vinamarino y-- del

match. Sólo cabe esperar que la lección

no sea pasajera y haya sido aprendi
da definitivamente.

JUMAR.

¿MAL ALIENTO ¡TOME!



T A MUNICIPALIDAD de Val-
■Lí

paraíso, con un sentido muy
moderno de progreso, y compren
diendo que el deporte es necesi

dad imprescindible de la ciuda

danía, está ampliando los cam

pos del Estadio de Playa Ancha.

Y, al lado de la cancha de fút

bol, está construyendo un veló

dromo. Y se trata de un esfuerzo

serio, definitivo. Sus ingenieros

y arquitectos se documentaron

bien, estudiaron el problema a

fondo, y este velódromo porteño,
con una pista de 333 metros,
cuenta con los últimos adelantos,
es reglamentario y purísimamen-
te olímpico". Con peraltes de

gran altura, que le dan cierto

parecido al velódromo bonaeren

se de Palermo, todo de cemento.

puede ser escenario de grandes

competencias pedaleras, y es una

lástima que nadie haya pensado

en postergar el Nacional de es

te año por unos meses, para

efectuarlo allí, aunque fuera en

febrero o marzo. Porque, según
los cálculos, la obra estará ter

minada a fines de diciembre o a

comienzos de enero.

SANTIAGO REBOL LEDO,

siempre gentil, llevó a los cronis

tas de "ESTADIO" a ver los tra

bajos del velódromo, no hace

mucho. Están muy adelantados,

y ya se advierte que se trata de

algo muy serio, algo —

ya lo di

je— definitivo. Ahora es cues

tión de que "se le dote de buenas

tribunas, y que se comience a ca

minar y a dar sus frutos.

Porque este velódromo tiene

que dar un gran impulso al ci

clismo de Valparaíso y Viña del

Mar. Y tendrá que influir tam

bién en Santiago. La capital no

cuenta con una pista adecuada.

y, cuando inaugure ésta de Pla

ya Ancha, será fácil que los pe

daleros metropolitanos vayan

allá a competir con frecuencia.

El ciclismo de Viña del Mar.

tratando de emular al porteño,
acaso despierte de su sueño y

vuelva a ser el de

antes, el que compe

tía mano a mano

con el santiaguino.
Además, tendrá muy

cerca del velódromo playanchino, y eso será un alicien

te más.

Se piensa inaugurar la pista con una gran competencia
internacional, en la que intervendrán los mejores pistards

sudamericanos, y tal vez algunos europeos. Podremos así

conocer al fenómeno velocista argentino Batiz, subeam

peón mundial amateur. Y a muchos otros.

CON ESTE VELÓDROMO podría la Federación chi

lena solicitar la realización de un campeonato sudameri

cano extraordinario, ya que el torneo de calendario no le

corresponde todavía. Pero lo más importante es que levan

tará el interés por el ciclismo en Valparaíso, plaza muerta

en la actualidad. Y así existe la posibilidad de que aparezcan
nuevos valores de la pista, que mucha falta están hacien

do en el deporte pedalero nacional.

Será un velódromo que servirá las necesidades de una

zona muy amplia, ya que los pueblos cercanos a nuestro

principal puerto podrán usufructuar de él. Y si en Qui
llota, donde los ciclistas corren en el camino, apareció un

Agustín Macceralli, ¿cuánto más se puede esperar ahora,

con ese velódromo de Playa Ancha, que estará allí, a la

orilla del mar, invitando a pedalear?

VELÓDROMO EN PLAYA ANCHAM

CLARO que los el

itistas santiaguinos

pensarán con pena,

en él, desde acá. Y

seguirán s o ñ á ndo

con esa pista que les han prometido tanta veces, con ese

velódromo que nunca llega. Ya nadie sabe dónde está esa

"primera piedra", colocada xa ni se recuerda cuándo, en

los terrenos de nuestro Estadio Nacional . . . Los porteños
se han adelantado, han tenido la suerte de que la Muni

cipalidad de Valparaíso ha tenido visión de futuro y ha

comprendido la importancia del deporte, y en especial, del
deporte pedalero, en el desarrollo de la juventud.

DE TODOS MODOS, debemos celebrar esta iniciativa

municipal que puede levantar el ciclismo porteño. Tal como
hemos aplaudido lo hecho en Rancagua, Curicó y Talca.
La capital se queda atrás, pero ha de ser por poco tiempo.
También llegará el momento de la comprensión y de la

acción, en este problema. Podría, por ejemplo, pavimentar
se el velódromo de Santa Laura, que fue. en su buen tiem

po, escenario de contiendas inolvidables. Aquellas noches
de Navidad, con ciclistas disputando las clásicas "24 Ho

ras", marcaron una época, no sólo en el ciclismo, sino tam
bién en el deporte chileno. Si de nuevo ,se pusiera en acti
vidad la pista de Santa Laura, acaso podrían volver aque
llas hermosas fiestas pascueras Que organizaban los espa
ñoles. PANCHO ALSINA
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POR DON PAMPA

E HABLABA de

zagueros cen-

ro, y Martín Gar

cía terció en el

debate:
—De los que

han actuado en

Chile, yo creo que

ninguno hubo to

davía como el vas

co Lecea, que vi

no de Indepen
diente al Wan

derers porteño. En

esos años, 1945,
me parece, el elen->

co verde sólo tenia defensa. Y, más que todo, tenía al

vasco.

Y relató un partido que jugaron contra Santiago
Morning. El elenco bohemio tenia una delantera muy

movediza, con Batistone, "Carreta" Casanova, Riveros,
Romo y el "Maestro" Astudillo. Y esa tarde tenían loco

a Wanderers. Corredores, há

biles, los muchachos estaban

siempre hostigando a la reta

guardia verde, y no le daban

respiro. Pero para eso estaba

el vasco atrás. En una de ésas,
se cortó Riveros, y Lecea le

salió a tiempo. Con pelota y

todo, el delantero bohemio lo

dejó tirado, lejos del área._
Siguió el dominio de los san

tiaguinos, y otra vez se fue
Riveros. El vasco lo tomó lle

no, y el delantero quedó cerca

de las alambradas, quejándo
se. Cuando se levantaba, le

dijo al zaguero:

-^¡Por favor, vasquito! Ya

van dos . . .

—¿Van dos? —le respondió
Lecea, sonriendo—. Pues a la

tercera te mando a la tribu

na. .

.v

— * —

EL
PRIMERO de noviembre fue día de centrodelante

ros. Asi como hay veces que los ejes de ataque se

pasan la semana en blanco, ese martes se aprovecharon
bien. Juan Manuel López marcó 5; Sergio Espinoza, 4;

Verdejo, 2: Ferrari, 2; Mur, Scliar y Jorge Robledo, uno

cada uno. Y tanto Moreno como Sánchez, que no son

habituales ejes de ataque, tuvieron que jugar en ese

puesto y también se hicieron presentes en el marcador.

Bueno, se comentaba esta coincidencia en el café, y en

tonces el gordo Dupla, con su más inocente sonrisa, pre

guntó :

—Y el cero a cero de Santiago-Católica, ¿también lo

hicieron los centrodelanteros?

SE
QUEJABAN dos hinchas,

a la salida del fútbol, el

martes en la Plaza Chaca-

buco:
— ¡Si tendremos mala pata!

Nos metimos a la Católica, es

tuvimos toda la tarde, y sólo

pudimos ver dos goles deste

ñidos. En cambio, los del la

do se pegaron el más impre
sionante atracó?! de goles que
se ha registrado en la histo

ria: veinte de un viaje..

¡Pf$MP£tí//A<?* T#MCO'l£C£A;

CUANDO
SE ju

gó la quinta
fecha de la pri
mera rueda del

campeonato,
Unión Española
ganó a Wanderers

por cuatro a cero{
y los cuatro gole.
del vencedor los

marcó el puntero

izquierdo Egea,
que estaba atra

vesando por una

muy buena racha.

A la salida del es

tadio, un connotado de la Unión, en rueda de hinchas.

eufórico aún con el triunfo, declaró:

—¡Pues ya tenemos al goleador del año: Egea!
Y un ex dirigente de la rama de fútbol santalaurina

le replicó:
—¿No tienes por ahi unos diez mil pesos que te quie

ras perder? Pues, si los tienes,

yo te apuesto a que Egea no

hace diez goles en el cam

peonato . . .

La verdad es que la apuesta
parecía disparatada, porque

el puntero rojo, con los cua

tro de esa tarde, habia com

pletado ocho. Y el otro, aun

que primero no quiso aceptar
la apuesta, porque estimaba

que le estaban regalando diez

mil pesos, ante la insistencia,
no le quedó más que aceptar.
Lo más grande de todo es

que Egea, desde esa tarde, no

ha podido marcar ni un solo

gol más. Y el domingo lo tu

vieron que sacar del equipo...

— ■# —

CUENTAN
QUE, cuando fue

Fernadito, por primera vez

a Buenos Aires, antes de su

pelea con Víctor Peralta, un

pariente del campeón argentino se acercó al "Eximio" y

a su manager, Héctor Rodríguez, llevándole una propo

sición. Se trataba de que Fernandito perdiera la pelea

Después del triunfo de Peralta frente al Torito de Ma

taderos, el público le había tomado aversión al vence

dor, y era necesario que el muchacho se impusiera, ha

ciendo méritos y ganando a medio mundo. Fernandito

y "Jajá", por entretenerse un rato, le siguieron el juego
al Fulano y aceptaron discutir el asunto.

—Bueno —le dijo Rodríguez— ,
mi pupilo puede per

der por puntos. Es cuestión de que usted diga lo que
vamos a ganar con eso...

— ¡Pero, no! —le respondió el otro—. Si a nosotros no

nos interesa que pierda por puntos, porque así Víctor ga
na seguro, sin necesidad de que el suyo vaya a. menos.

Nosotros queremos un triunfo

por K. O.

Fue entonces cuando Fer

nandito se amostazó y, de

jando las bromas a un lado,
cortó la entrevista :

—

¡Vayase con el cuento a

otra parte —le dijo— , porque
•

yo conozco muy bien a su

campeón. ¡Y ése no me gana
ni aunque se vista de pierrot!

_ # —

A/ATO-r

— ■# _

LEÍAN
los cables deportivos

en un diario de la ma

ñana, y uno del grupo co

mentó:

—¿Se dan cuenta? El Cua

dro Verde se está luciendo en

los Estados Unidos. Tiene

asombrados a los gringos.
Y agregó el gordo Reina.

que es un hincha furioso de

Audax Italiano:

¡Y eso que no llevaron 'a

ergio Espinoza !

DESPUÉS
QUE hizo la ex

hibición con el "Atómico"

Rojas, 'Peloduro" Lobos se

quedó en el ring para recibir

el premio de los cronistas de

portivos, como "El Mejor De

portista' del año, en boxeo

profesional. Un dirigente de

los periodistas le hizo entrega

de la estatuilla conmemora

tiva y del banderín de ia ins

titución. Se retiraba ya el ca

bro, cuando salió un grito de

la galería:
— ¡Eh. "Peloduro"! ¡Espé

rate, que todavía te tienen que

regalar un calendario!

'V^í^h/^^Q-^Í ^
]
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CASIMIRES
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BARTOLOMÉ ORTIZ:

"Las Tres Provincias",

20 de julio de 1952.

Gran P. Nacional del Perú,

octubre de 1952.

C. "Aconcagua",
21 de diciembre de 1952.

G. P. "Santiogo-Serena",
16 de septiembre de 1955.

LOS PILOTOS
SABEN LO OUE USAN.

POR ESO PREFIEREN

TELMIT

'*»¿0$

TITO FERNANDEZ:
"Las Dos Provincias",
28 de julio de 1953.
C. "Porque Cousiño",

MB 21 de septiembre de 1952.

Mm Autódromo Limache,
20 de septiembre de 1953.

Autódromo Limache,
22 de noviembre de 1953.
C. "P. Pedro de Valdivia",
6 de febrero de 1 955,

EL PISTÓN QUE EN TODA PRUEBA RESPONDE COMO BUENO

CADA CARRERA

DONDE LOS COCHES

SON EXIGIDOS AL

MÁXIMO SIGNIFICA

UN NUEVO TRIUNFO PARA
CARRERAS QUE HAN GANADO LOS

PILOTOS DEL EQUIPO "FELMET"

"PAPIN" JARAS:

"Quilpué-Villa Alemana",
9 de mayo de 1952.

C. "Sur-Puente Alto",
13 de septiembre de 1953.

C. "Parque Cousiño", 24 de octubre

de 1954.

C. "Parque Cousiño",
30 de abril de 1955.

"Las Tres Provincias",
31 de julio de 1955.

C. "P. Pedro de Valdivia",
19 de septiembre de 1955,

C. "Curicó",
6 de noviembre de 1955.

4 bí

1

PISTONES

FELMET"
AV. JÓSE P. ALESSANDRI 2470

TELEFONO 498057

ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

s**! wmB

J3SCAR CREMER:
"Las Tres Provincias",
28 de mayo de 1 950.
C. "Parque Cousiño", 7 de di
ciembre de 1952.
2.° en el G. P. Nacional del Perú
1951.
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ir a ^t^ideo pender esejonr^D título de subcampeones

„ ~SSST*T¿aracaná. Pero ..

aSo en eí *«*>**!%£>*£r%tul Pernos a l^uay,
sabemos «líe no podremos M^-^ ócw¡ p0.

a ^mpHr con tos dueños f.^Xi/^ción Elementos

■'ribUáat*-** obtener
^ *^«*^X> „ eZ atague

^amentóles
* ^j*^wS*.« •<■ *"

¡teíWÍ*» » eí,C1St°;TS.«<io ■
Más encima,

:^r enfermos o^^^°J^tercerB, rueda> «ue

tenemos por plante
un* M™™

u selección a jugar

obligará a casi todo•J« **^f ,\0 quedará tiempo

seis partidos en el ^^^"^ptiés a entrenar me-

para que ellos ¿es<*™mJJZ™i™wndición íísíca. Será

toditamente para recuperar
sumeI" "»

ei tiempo in

necesario probar con Sentenu^ai'*%¿*. e¡¡^ aven.

éispensable para la f^f^^^Zgúnos jugadores
tura harto arriesgada »«»**£VJa» ir a Monte-

de primera ^J^^^^Tun descanto, después

video, porgue
sus organismos y

mgXa

de este torneo <*^ «?**"•* aplazados por otros

gana. Si
no van, ^r™JZTs^ol^n.mentreZdor gue

*ue pueden o no rmedenwjMsfw* ^ tendrái

se haga cargo déla ^e*0"
r

espemr de
la buena

pues, bravos P"**"£»-¿ ^ptél ftaeer Sera como jugar

2f£."¡ !Tr££% -'*Mn. *- *■* * *#»
:°
Zn el deporte internación*^^^Séso^To

toda oonlronta^nesun.^pe^^ ^^onrt, sin

fcay gue competir bienWr^¿0 ^to mas absoluto

dar ventajas, gue ^ffjjjtmúl.ünlúml gue, co

aita de prepon y de *™S^ de ¿n campeonato
mo eZ chileno, aspira "s*™a™^ersiempre las cosas

ael mundo, tiene
la

*»££ £ ^strTto solide* -

bien. Porgue esa es te manera
indísperóableS para

„ «.r b»i«. «¡ 60 Subscripciones: un ano,

PKECIO DE VENTA EN TODO

^*^ ^ertificada: Anual: S 60.

$ 2.960; seis meses, S 1.500. Recargo pu _

^ ^^ 7^ Semes-

_

*

■ .:«. e oh e«hsp,riociones en

tral: USS 3,90. Encarga
por ™«~

ganta María 0108, Ser. p.so

USS 0,10. Dirección ,
j
*«™a la distr¡buye en todo el país y el

casilla 3954, Fono 393116.Esta rev
_
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DESDE ID fllTURO
VAMOS

viendo. Pri

mero, ellos

han sido des

corteses con sus

adversarios, han

tratado de dismi

nuir sus triunfos y de molestarlos con sus gestos. Segundo,
han sido mal educados con el público, que se ha visto obligado
a manifestar claramente su reprobación. Tercero, han discutido
los fallos de los jueces en forma descomedida. Cuarto, se han
mostrado irritables por pequeneces, intransigentes, poco com

prensivos y prepotentes. Y quinto, no han sabido, como lo señala
el código del buen deportista, perder con la sonrisa en los labios,
con excepciones muy honrosas.
Me refiero, como ustedes comprenderán, a ciertos tenistas extran
jeros —europeos y norteamericanos—, que en varias oportunida
des han visitado nuestro país. Y sucede que la venida de estos
ases del llamado deporte blanco a los courts chilenos, que es

siempre carísima y de difícil financiamiento, tiene dos objetos
primordiales. Uno, ofrecer a la afición tenística un gran espec
táculo. Otro, dar oportunidad a los jóvenes cultores de este de
porte para que, viéndolos, puedan sacar de eUos valiosas en
señanzas.

Se desvirtúa el primer objeto, porque ellos, con su pésima
educación deportiva, lo empañan. Y el segundo, porque,
junto con aprender la buena técnica tenística que ellos

Doseen, pueden también aprender sus malos modos,
sus actitudes prepotentes y reñidas con el deporte

y la edu

cación. Un

muchacho jo
ven, que ve a

uno de estos se

ñores del court

cometer toda clase
de descortesías y gestos antideportivos, puede pensar que él, a]
subir al primer plano, también puede permitirse iguales actitu
des. Una triste enseñanza

Es reprobable lo que ellos hacen. Lo sería en cualquier deporte y
lo es doblemente en el tenis, deporte que tiene tradición de ca

balleresco, correcto y ejemplar. Y donde, no existiendo lucha cuer

po a cuerpo y roce personal, como en basquetbol, fútbol, boxeo,
etc., es menos posible que el ardor de la lucha haga olvidar a los
protagonistas la compostura que siempre debe mantenerse en las
contiendas hidalgas del juego físico.

Pero es que esos astros del tenis que están viviendo equivocados,
dan la impresión de creerse de una especie superior. Parecen es

timar que todo el mundo está obligado a aceptar sus inconve

niencias, sus gestos antideportivos, su mala educación. Se con

sideran con todos los derechos y ninguna obligación. Están
convencidos de que forman un grupo privilegiado e intoca

ble, una aristocracia muy especial que se permite dar cons

tantemente malos ejemplos a los jóvenes.
Afortunadamente, hay en esto, como en todo, honrosas

excepciones. Una de ellas, la del correcto jugador Italia
no Giuseppe Merlo, y el argentino Enrique Morea; son

dos de ellos. PANCHO ALSINA.

¡QUE bueno

habría sido el

empate de la Ca.

tólica en Ran

cagua si el sá

bado hubiera

perdido Santia

go Morning:
a sovbitof

NUNCA podrán ponerse de acuer

do tenistas y futbolistas. Mientras

éstos quieren dejar la pelota en la

red, aquéllos precisamente es lo que

evitan.

EN la brillante actuación de Ayala
todavia queda lo

más difícil: aclarar

bien quién fue e

que "lo descubrió".

EL Coló Coló que ganó el sábado

llegó muy atrasado a este campeo

nato. Era el del 53.

MAGALLANES luchó primero por

salvarse del descenso. Después, por
quedar dentro de los ocho. Mejoró,

CACHUPÍN

y quiso ser sub

eampeón. Perdió,

y otra Vez esta'
luchando por me

terse en los fa

mosos ocho. Si

hubiera cuarta

rueda, todavía

podríamos verlo luchar por hacerle el

quite a la cola.

JUEGA De Lucca y la "U" hace

goles. Debe ser por eso que lo sacan

del equipo tan a menudo.

COMO era lógi
co, Laarsen resultó

pura fantasía.

COMO Ayala le

ganó a Davidson en

Suecia y en Chile,
el sueco quiere aho
ra jugar con él en

cancha neutral.

SE probó: a Mer
lo no hay que te

merlo.

LAS reuniones de

box aficionado de

las noches del sába

do debieran hacer

las cerca del Esta

dio Nacional. Así

podrían llenarse de

oro con la gente

que no cabe en los

partidos de Coló

Coló.

ENTUSIASMO tanto el tenis la

última semana, que;
el otro día un señor

entró en un restau

rante y pidió un

drop shot con papas
fritas.

iMUCHAS SMC/AS/

/&FIQ-;

EN el Famae, un

boxeador le pegó a

un arbitro.

¿Por puntos?

COMO Ayala es

colocolino, el que
debió ganar seis a

uno fue Coló Coló.

; BRASIL le ganó a

Paraguay tres a

cero en Maracaná.

Entendemos qu e,

para el Sudameri

cano, los brasileños

cambiarán de en

frenado r.

Y PENSAR que a

los forwards de Pa

lestino les dijeron
f que Escuti no veía

L1"
"

-

bien de noche.,



Por cosas pequeñas se abandona el
buen camino en que estaba el íút

bol, para retornar a viejas prácti
cas llenas de vicios.

HABÍA
confianza

y optimismo en

el ambiente. Se ha

bía logrado superar

una etapa de "cau

dillismo futbolístico",

de política de "pue
blo chico". La luz

parecía haberse he

cho en el entendi

miento y por primera
vez en mucho tiem

po, que se perdió las-
tim osamente, se

marchaba por el ca

mino recto. Cada

cual en su lugar. El

dirigente en sus fun

ciones privativas de

administración, or

ganización y control.

El entrenador en la

parte técnica, como

única autoridad. Al

canzamos a recoger

espléndidos frutos.
Alcanzó a verse

cuánto más puede,

conseguirse con esas

normas criteriosas,
sensatas, que con

aquellas otras de in

vasión de poderes, de
intrusión en campos

que no se dominan,

pero que subyugan.
Se estaban hacien-

INSENSATEZ
do bien las cosas. Así quedó confirmado en «1 Campeonato
Sudamericano de Santiago, y después, hace muy poco to

davía como para que ya se haya olvidado, cuando la se

lección chilena viajó a Brasil. Teníamos confianza de que

estas ventajas seguirían palpándose en los próximos com

promisos del íútbol chileno, que son el Sudamericano de

Montevideo y el Panamericano de México. Había una base

de equipo, un entrenador competente, dedicado al estudio

de todos los problemas de nuestro fútbol, que conoce su

trabajo, el ambiente y el material con que trabaja; que

estaba dándole a la selección tina fisonomía definida, una

escuela, que estaba creando una auténtica representación
del fútbol chileno. La designación de Luis Tirado para pre

parar y dirigir el cuadro nacional que participó en la justa
continental de comienzos de este año equivalió a un her

moso e hidalgo "mea culpa" de los dirigentes, porque se

hizo en circunstancias de que el entrenador había puesto
el dedo en muchas llagas, que había fijado severas respon

sabilidades que afectaban a esos personeros. Eí confiarle

una vez más la tuición del equipo nacional, y concederle

absoluta libertad para el ejercicio de su cargo, estaban di

ciendo que, por una vez. al menos, los hombres de mando

habían examinado sus conciencias y que tras ese examen

habían decidido el sacrificio de su amor propio y de esa

pasión difícil de refrenar, de participar en aspectos del

fútbol que no les competen.
Por eso había confianza y optimismo en el ambiente.

Lo que se hizo bien en marzo y en septiembre de este año,
tendría que hacerse mejor en enero y marzo próximos.

Desgraciadámente, se ha dado un violento paso atrás. De

una plumada se ha destruido ese avance que nos permitía
mirar con esperanzas el porvenir. Por mezquinas intrigas
de turistas, por roces en que el entrenador hizo valer sus

prerrogativas, a las que le dan derecho sus propios deberes

y responsabilidades, se ha dispuesto el retorno a las viejas
y perniciosas prácticas. Esta vez faltó a los dirigentes la

entereza para aceptar que un subordinado señalara vicios

y los contuviera, aunque la razón le haya pertenecido, aun

que su procedimiento altivo estuviera encaminado única y

exclusivamente al beneficio del fútbol.

Contrariando las disposiciones reglamentarias ai res

pecto, se designó ya un "director de equipo"; pero no para

atender las necesidades materiales de

la selección, como lo hicieron los últi

mos que desempeñaron atinadamente

este cargo, sino para oficial* de técnico-

asesor, para nombrar un entrenador de

acuerdo con sus gustos personales, para
preseleccionar y seleccionar un plantel,
para formar en seguida el equipo que

saldrá al campo, disponer los cambios
e instruirlo técnicamente según sus ideas dé fútbol. Ha

trascendido ya que se prescindiría de esa base, de ese es

queleto de selección que tanto costó formar, como si en

estas cosas del fútbol fuera necesario proceder como en

política a la caída y substitución de un régimen.
No se trata aquí del profesional que sucederá a Tirado;

su nombre y su capacidad, de la que no podemos prejuzgar,
no hacen al caso; lo que interesa es el procedimiento, pues
to en práctica, por añadidura, en el momento menos opor

tuno. Justamente ahora, cuando los propios errores direc

tivos hacen que no haya tiempo para preparar una selección,
cuando es más necesario que nunca aprovechar todo el

trabajo que se ha venido haciendo. No es esta ocasión de

hacer experimentos, porque no habrá oportunidad de

probarlos.
Extrañan aún más estas determinaciones y los nuevos

propósitos anunciados por la directiva del fútbol rentado,
porque se producen cuando el fútbol chileno parecía haber

encontrado ya el camino que más le acomodaba. En el

orden técnico, las últimas representaciones nacionales mos

traron con perfiles certeros y definitivos los rasgos llama
dos a constituir la base y la médula de todas las selec

ciones futuras. Tal como vimos al fútbol nuestro en el

último sudamericano y luego en la Copa O'Higgins, hubo
pábulo para cifrar mejores esperanzas para el futuro y

por ello los hechos recientes sorprenden y desconciertan.

Más que una injusticia, más que un desquite mezqui
no, se ha incurrido en una insensatez. Variar en estos mo

mento las normas que dieron mejor resultado práctico, es

hacerse el "hara-kiri". es confesar públicamente un absolu

to desprecio por el fútbol chileno, y su papel es confesar

personalismos que habían sido desterrados, es retornar a

las viejas prácticas que retrasaron el progreso y que, si

dieron satisfacción a unos pocos, defraudaron y confun

dieron a muchos. No podemos hacernos cómplices de este

atentado; tenemos que señalar crudamente sus peligros,
denunciar sus intenciones y anunciar el prepósito inque
brantable de seguir golpeando en ellas, en la esperanza de

que no lleguen a consumarse.

A. V. R.

■*%*



LA
COLA del con

tinente que apun

ta hacia a la Antár

tida tiene un espi
nazo de pescado o

una columna verte

bral que no divide ni

separa, como algunos
sostienen, a las tie

rras del este o el oes

te, sino que las junta

y las aprieta bajo la

bandera blanca del

Andes y la figura ve

nerable de su Cristo.

Desde arriba, el Se

ñor sosiega a los

hombres, cuando los

de un lado tratan de

trizar una paz eter

na e inmaculada.

Hermanos y compa

ñeros deben ser por

que por algo están en

el mismo suelo, en

las mismas latitudes,

pegados unos a otros,

desde la cabeza a los

pies. Con el mismo

sol de mayo o de

septiembre; los mis

mos vientos y tierras

áridas y quemantes,
por el norte y fare

llones inhóspitos por

el sur, pero con un

ESCRIBE DON PAMPA

pasar la pelota para

que hagan goles los

otros". Podía haber

replicado: "Pero si

yo también sé hacer

los. Allí está mi

campaña". Pero no,

no ha replicado y ha

asentido siempre con

una sonrisa que se

abre y se estira en su

rostro pampino.

(Abajo). Se dieron la

-mano los dos golea

dores máximos de la

temporada profesio
nal de 1954: Jorge
Robledo y Nicolás

Moreno, primero y

segundo. En el pre

sente año, el grin-
crosino marcha en

punta, evidenciando

su regularidad ante

los arcos.

¡SIEMPRE HUMO!
abdomen verdegueante, plácido y burgués. Hay una histo

ria de pueblo a pueblo, nunca desmentida y afirmada en

hechos trascendentes que enriquecen una tradición. Pue

blos siameses, sin duda. Si se escogiera a un tipo de cada

región y se les comparara, se podría notar que no existe

la diferencia. En sus modales, en sus inquietudes, en sus

físicos y en sus rostros. Un fohaqueño o un santafecino con

un tarapaqueño o antafagastino. Un patagón con un chi-

lote. Un gaucho con un huaso, y también, hombres de las

urbes, de las montañas, de las costas y los mares. Sólo

pequeños detalles en el vestir y en el hablar.

Aquí tienen a Nicolás Moreno. Desde que lo vi por pri
mera vez en una cancha de fútbol y me aseguraron que

era argentino, repliqué: "Hubiera jurado que venía de la

pampa salitrera". Por todo. Por su color tostado, sus faccio

nes duras y definidas, por su porte y sus piernas un poco

arqueadas; por su andar cansino, en el que disimula una

voluntad y una laboriosidad de los que han sido forjados
al temple de las cien mil bujías del sol cauchero. Y tam

bién por temperamento. Sobrio, humilde, retraído. De los

que trabajan sin chistar. De los que hacen lo suyo y de los

otros, y no piden focos ni proyectores, llamando la aten

ción y pidiendo que lo noten y lo reconozcan. De los que

nacieron para cumplir y sólo para su propia satisfacción.

Aparte de que también, criados en tierras ásperas, co

rrieron y saltaron por terrenos irregulares; escalaron, na

daron y se golpearon, y se hicieron firmes y resistentes.

Inmunes a la fatiga, amaron lo difícil y lo peligroso. Que
allí está el incentivo. Lo blondo, lo amable, y lo cómodo,

para los otros. Tipo nortino o norteño. Se dan igualitos a

este lado o como al otro.

Pregúntenle a los dirigentes, al entrenador y a los com

pañeros del Green Cross: ¿Qué les parece este muchacho?

Sí, este muchacho, pese a que ya ha cumplido treinta años

y llegó aquí con una campaña meritoria como para que tu

viera sus ínfulas, sus pretensiones y exigiera preferencias.
Y no ha sido más que un jugador, servicial, disciplinado y

cumplidor. Que llega siempre primero, que no se queja de

dolencias y lesiones. Que no exige y que juega donde y como

le pidan. "Tú tienes que marcar atrás, apoyar el ataque y

Es de Santa Fe. Nació

en Puerto San Martín.

por allí cerquita, a las

orillas del Paraná. Des

de chico corrió tras la

pelota tardes enteras.

para luego zambullirse

en las aguas turbias del

río. Y hacía falta, por

que en verano el termo-
;

metro sube a cuarenta grados. ,üs cosa de aomcharrarse,

Pero también sabe hacer frío en su época y los santafecinos

están templados a todas las temperaturas. Nació cargado
al color, como la gran mayoría de los oriundos de esas re

giones del norte que se aproximan al Chaco. Tan morocho

que aún no ha quedado esclarecido si los apellidos que lle

va le correspondían o se los buscaron; Nicolás Moreno

Negrete. Además, la pandilla del puerto lo identificó siem

pre con el apodo del "Negro".
Negro de alma blanca, más bueno que el pan. Aquí

en Chile están jugando Gobbo y Jaime, que también son

de por allá y lo conocen desde pequeño. Siempre ha sido

igual.

"Había pensado que tenía cuerda para ún par de tem

poradas más. Pero aquí en este clima lindo de Chile, ¡Uuuuy,
hay para mucho rato! Cierto que cumplí los treinta, pero
ahora pienso que pasarán cinco más y seguiré igual. Por

que aquí uno se rejuvenece." Y no cabe dudas de que lo

logrará, porque es tranquilo, sereno, sencillo, del tipo de

Rene Meléndez, que también es pampino, y de Lolo Fer

nández, el Matusalén del fútbol peruano. Moreno hasta

tiene la nariz aguileña y el color cetrino del limeño.

"Siempre he llevado una vida tranquila al lado de mi

esposa y de mi nena, y como me gusta el fútbol y no tengo
vicios, pues, ¿por qué no he de durar mucho rato? Ya ve,

aquí ustedes tienen un vino que es elixir de los dioses. ¡Qué
tinto, amigo! Pero que me perdonen los chilenos la irreve

rencia, yo lo bebo en vaso chico y con agua."

ROSARIO es el imperio de la gambeta. De allí salieron

NICOLÁS MORENO NO ES HOMBRE QUE RESALTE MUCHO EN LA CANCHA,

V PERO SE HACE PRESENTE EN EL MARCADOR.



SU SENTIDO DE COLABORACIÓN Y SU AFÁN DE DESPRENDERSE DE LA PELOTA LO HAN

HECHO FORWARD ÚTIL Y POSITIVO EN ARGENTINA, BRASIL Y CHILE.

los jugadores más famosos de la historia. De los que se

amarraban la pelota al botín. De los que se la cosían y es

cribían y hasta firmaban con ella. Dominio llevado a la

exageración. Habilidad ya un poco desvaída y mandada al

museo. Lo que está de más, ahora está de más y no cabe en

las canchas del fútbol oficial. Acaso será la razón de que

los teams rosarinos van muy atrás en el campeonato ar

gentino. Pasaron los tiempos del "ta-te-ti" y sólo subsisten

los que viraron, los que se adaptaron y comprendieron que

ahora el fútbol es de emergencia, de incesante anhelo

productivo. En Rosario siempre se jugó así, pero más al

norte ya las características eran diferentes, acaso como la fi

sonomía del terreno. Cierto es que la "pampa es un verde

pañuelo", pero mientras se va yendo arriba las hojas van

amarilleándose y así también en la vistosidad de su fútbol".

A Nicolás Moreno se lo llevaron del Club General San

Martín, de Santa Fe, al Central Córdoba, porque era de

otro tipo. Diferente al del sello rosarino. Jugó así desde

pequeño, porque sí. Nadie le dio directivas. A él no le gus

taba lo que hacían los otros. Yo diría que por temperamen

to. Por su predisposición humilde. Por no llamar la aten

ción, porque no repararan en él. Lo explica a su manera:

"Cierto. Para mí, el fútbol tuvo una definición diver

sa a la mayoría; a los de los pibes de mi campito. Me gus

taba jugar a la pelota, me gusta más que todo, pero lo

menos posible con la pelota. No sé si me entienda. Tenien

do la mía lo menos posible. Entregándola, pasándola, no

demorándola. Y, sobre todo, con la obsesión mayor, que es

donde siempre me gusta verla. Dentro de las redes. Con afán

de pescador. No verla libre, sino presa. Y a eso voy.

"Mi mayor agrado es jugar en el área. Podían supri

mir el resto de la canoha y que todo se hiciera dentro de

las dieciocho yardas, que es en ese prado en donde está to

da la poesia del fútbol. Porque, dígame usted, ¿qué sería

del fútbol si no existiera el gol? No podía ser más que

forward. No recuerdo haber jugado en otra colocación. Hay

que estar allí siempre atento en espera de que venga la

oportunidad para no desperdiciarla. Un centro, un pase,

un rebote, un despeje, como el pescador que aguarda la

picada. Y buscando la oportunidad, conviene estar sin la

pelota, yendo de aquí para allá, metiéndose y saliéndose,

adivinando las trayectorias".
No es un forward vistoso que se meta por los ojos. La

gente lo admira, no tanto por lo que hace, me refiero a la

masa, sino por lo que se muestra en el marcador. "No es

muy rápido, se mueve poco". Pues, que se lo pregunten a

quienes están encargados de marcarlo a ver qué respon

den. Me recuerdo el caso de Isidro Lángara, que también

tenía fama de lento. El vasco era más grandote y con más

kilos; Nicolás Moreno es de talla mediana y de poco peso,

pero también parece desplazarse como tipo "acorazado", y

del grincrosino dicen los zagueros, como de Lángara. "Que

no se mueve, pero en cuanto parpadeo, ya no está donde

lo dejé".

Vocación de minero que sigue la veta, que escarba y

no se desanima. Y por eso está siempre de sol a sol en un

trajín de hormiga, sin grandes destellos o arrebatos, pero

siguiendo y siguiendo. Y el que busca, encuentra.

INSIDER DERECHO o izquierdo; retrasado, como ne

xo o peón; adelantado como punta de lanza. Cuando en la

temporada pasada apareció en el Green Cross, todos se fi

jaban en Ferrari y pocos reparaban en Moreno, pero los

cronistas, tanto repitieron una cantinela: "Pase de Moreno,

gol "de Ferrari", que todos se fijaron. Jugaba retrasado y da

ba el pase profundo, pero si habia necesidad, se iba ade

lante, en las oportunidades, y mandaba la pelota donde

siempre quería verla. Una en cada partido, o dos y tres, y

al final de la temporada el balance fue: Moreno, 22; Fe

rrari, 17. Segundo scorer del campeonato, detrás de Jorge

Robledo, de Coló Coló. En la temporada actual sigue con

su regularidad productiva del hombre que parece que no

busca el gol, pero que los hace. Primero en la tabla, con

veinte goles. Esta vez es insi

der adelantado y Carlos Es

pinoza trabaja para él.

El año pasado llegaron a

Chile casi juntos con Ferra

ri. No habían actuado nunca

juntos, sin embargo la com

binación fue tan exacta, que

se opinó que eran viejos co

nocidos. Algo semejante ha

sucedido en esta temporada,
una vez que el piloto cambió

de club y llegó Carlos Espi

noza. Armonía, ensamble,

justeza, entendimiento. Lo

que es fácil de comprender,

destapando al morocho de

Santa Fe. Su sentido de co

laboración. "La pelota sólo

la quiero para pasarla o para

mandarla donde la recoja el

arquero."
"De veras —dice el ne

gro
—

,
hemos tenido suerte

Nicolás Moreno y Pizutti, de

Banfield, el año 51, cuando

su cuadro fue subeampeón
argentino. Luego el 52 el in

sider goleador se fue a Bra

sil y de allí se vino a San

tiago.

en Green Cross, en este sentido. Todos los muchachos coope

ran y hay conciencia de equipo. Es lindo actuar en un con

junto así, parejo y sin estrellas. En que todos aportan todo

lo suyo. El Green es un cuadrito lindo, que se aviene muy

bien con lo que yo siento del fútbol. Un cuadro chico que

aspira a grande y que anda metido con los más capaces. Es

afán que incita a la superación. Para nosotros, cada match

es como un clásico. Es la misma tensión y suspenso, porque

no .podemos darnos recreo y hay que jugar cen el acelerador

metido, porque cualquiera, a la menor distracción, se nos

pone encima. Así es bonito el fútbol, sometiéndose, digamos,
con corazón amateur, para que el pitazo del arbitro suene

como sirena de fábrica v nos digamos "bueno, muchachos, a

la faena". Ya ve: el año pasado entramos sextos y este año

estamos peleándola para quedar entre los ocho primeros.

Que Dios nos ayude, que nosotros lo deseamos de ^odo
corazón por nuestros dirigentes, caballerosos y buenos de

portistas.
"Este ambiente grato y acogedor, abrigado y fraternal

del Green Cross, no lo vivo por primera vez. También lo

tuve en Banfield, de Buenos Aires. Era un equipo chico que

rendía como grande. El año 51 fuimos subeampeones, des

pués de dos partidos con Racing, el primero empatado en

un día domingo que nos dejó iguales en el primer puesto

del torneo y luego el^ desempate, en un día miércoles, de

rrotados por uno a cero, gol de Boyé. Subeampeones argen

tinos era mucha honra para Banfield, aventajando a todos

los linajudos del fútbol argentino. Convertí, Bizutti, Albela,

Moreno, Hernández, fue la delantera de Banfield en esa

temporada. Desgraciadamente, hubo que definir el primer

puesto, porque si se aplica el gol-average, habríamos sido

los campeones. 67 goles a favor, por 28 en contra. También

allá se hizo conocida una fórmula: pase de Moreno, gol de

(Continúa a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA

Albela. 25 éste, y 17 aquél. Los ha hecho siempre en Argen

tina, en Brasil y, ahora, en Chile. De derecha, de izquierda,
de cabeza, de palomita. Como venga, que la oportunidad no

se escape.

ENCAJO SIEMPRE bien en Brasil y en Chile, pues

ejecuta un fútbol práctico y expeditivo, que aprendió solo

en el Puerto General San Martín, en el Club Paraná. El 52

lo contrató el Club Sao Paulo —se llevó la pareja goleado
ra de Banfield, Albela-Moreno— , y respondió bien, porque
el Sao Paulo fue subeampeón, con la delantera: Maurinho,

Bibe, Albela, Moreno, Tesourinha. Gran equipo que, ade

más, tenía valores internacionales, como Bauer, Alfredo y
el full-back Mauro.

"Estaba bien en Sao Paulo, económica como deportiva
mente, pero la verdad, es que acogí con agrado la insinua
ción de Gobbo para que me viniera al Green Cross. Yo

soy de tierra de sol, de calor humeante, pero no para tan

to. Cuando cae el sol en Sao Paulo y hay que jugar de

tarde, bueno, me ahogaba, me aniquilaba, aparte de que
para mí la tarea era doble, con mi metro 68, ante defensas

fornidos y elásticos, como son los negros y que dan muy
duro. Es difícil allá, porque se juega con demasiado ímpetu.
No he nacido para ceder campo y recibía mucho en el pe
dazo de terreno donde me gusta jugar.

"Estoy feliz aquí, porque se puede jugar en un ambiente

más adecuado y más lógico, con más respeto para el rival

y con un clima maravilloso. Que bien acertó quien dijo: "es

la copia feliz del Edén".

Quien jugó mucho en su patria, Argentina, estuvo dos

temporadas en Brasil y lleva dos en Chile, puede dar una

impresión justa e interesante.

"Tienen parecido el fútbol brasileño y el chileno, en

cuanto a capacidad defensiva. La diferencia está en que en

Brasil, de 3 ó 4 pases, se llega al gol y que se va por el

centro con decidida penetración. En Chile, la defensa es

mejor que el ataque y éste se diluye un tanto buscando el

camino, yéndose a las puntas y zigzagueando. En cuanto

al argentino, ya todos ven la diferencia, se va a los lados.

Ahora que los tres son buenísimos, porque, esto va con toda

sinceridad. El fútbol chileno ha progresado una enormidad.

En el próximo Sudamericano, de Montevideo, hará un buen

papel. Y de lo que vale en la actualidad, ya dio una prueba
a cuenta en esta reciente jira por Brasil. Una campaña
linda. Lo expresaron quienes vinieron al Sudamericano de

Santiago, pero lo podemos sostener con más autoridad nos

otros que conocemos ya lo de adentro con todos sus deta

lles. Se está jugando muy bien."

DON PAMPA.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas las medidas . . . $iQ40_ ~-

Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300.-

Cámaras, todas las me-
_

Predos especjo|es porQ

dldas ** comerciantes. Entrego in-

BASQUETBOL:
mcdi°,a-

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $ 1.750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1.950.—

REEMBOLSOS EN EL DIA

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

Ambo de primavera,
desde $ 8.995.

Ternito de niño panta
lón corto y largo, desde

$3.995.
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Graciela Lombardi ganó el Campeona
to Nacional, en la categoría femenina,

gracias a lamayor variedad de su juego.

TTNA de las mayo-
VJ res sorpresas del

Campeonato Nacio
nal de Tenis lúe, sin
duda, la victoria ob
tenida en la final de

singles femeninos por la argentina Graciela Lombardi so

bre la brasileña Ingrid Metzner. La opinión de los enten

didos favorecía en forma casi unánime a la rubia jugadora
de Sao Paulo. No sólo venía precedida de mayores antece

dentes, ya que había sido tercera en el Panamericano de

México y acababa de vencer a la excelente campena de su

país. María Esther Bueno, sino que también había impre
sionado más a lo largo de las ruedas inicíales del torneo.
En cambio, Graciela Lombardi había llegado modestamen

te, sin hacer ruido. No había sido ella la invitada en primer
término, sino su compatriota Edda Budding. Cuando ésta
no pudo hacer el viaje, la reemplazó ella. No era ni siquiera
la número uno en el ranking de su país. En sus primeras
actuaciones había exhibido un buen drive de derecha y
casi nada más.

La programación influyó mucho también en esa impre
sión previa desfavorable a la jugadora argentina. Mientras

Ingrid Metzner encontraba en Lucía de Castellanos y Luisa

Morales adversarias que le dieron muchas facilidades, Gra
ciela Lombardi enfrentaba a Margarita Bender, quien le

arrebató un set con un juego blando y deslucido, y a

Carmen Ibarra, que cayó batida más por su inferioridad

física que por el juego de su rival. Ingrid Metzner había

podido exhibir completos sus recursos. Graciela Lombardi,
en una ocasión, no había podido hacerlo, y en la otra no

tuvo necesidad de ellos.

La final, sin embargo, fue una historia muy distinta.

Allí ambas dieron todo lo que tenían, y resultó que la ar

gentina poseía mayor variedad de armas. Mientras la rubia

brasileña volvía a pecar de ingenua, con su juego violento

y sin matices, la argentina sacaba a relucir un golpe que,

en partidos fememinos, es de enorme eficacia. Un drop-
shot de izquierda que apenas se levantaba del suelo.

(Planteadas así las cosas, se pudo apreciar la falta de

ductilidad y agilidad mental de la jugadora germano-bra
sileña. Insistió hasta la saciedad en un ataque monorrít-

mico, que se estrellaba ante el drive derecho y el dropshot
izquierdo de su adversaria, y cayó finalmente batida con

relativa facilidad.

Por su juventud, inteligencia y regularidad, hay en

Graciela 'Lombardi una excelente promesa del tenis feme

nino sudamericano. El próximo campeonato continental,

GLOSAS DEL TENIS

que comienza esta semana en Buenos Aires, le dará una

oportunidad para ratificar lo que mostró en Santiago.

TIENE muchas condiciones Luisa Morales. Golpes va

riados y de buena factura, gran movilidad sobre el court,

juego de red y chispa latina. Pero se achica lamentable

mente cuando el compromiso es importante. Frente a ad

versarias de recursos menos matizados, cae presa de sus

nervios, sin exhibir su verdadero juego.
Eso fue lo que le ocurrió cuando jugó con Ingrid Metz

ner en la semifinal del Campeonato de Chile. Estaba ner

viosa la brasileña y comenzó el partido con imprecisión y

abulia, entregando casi sin resistencia los cuatro primeros

games. Pero en cuanto tomó confianza la situación varió

radicalmente. Entonces fue la chilena la que cayó víctima

de los nervios, y no hubo prácticamente lucha hasta el

final del encuentro. Se malogró así un partido que pro

metía mucho.

GIUSEPPE MERLO salió a jugar por el tercer puesto
de singles masculinos, en la mañana del domingo, sólo por

cumplir un compromiso. En realidad, no estaba en condi

ciones de jugar. Cansado ya antes de iniciarse el torneo,

quemó sus últimos cartuchos en los cinco sets que jugó
contra, Larsen y los tres que disputó a Ayala. Al final del

match, contra el chileno, nos dijo: "No puedo más. Tengo

que descansar. Voy a pedir un certificado medico para re

tirarme del campeonato de Argentina".
Sin embargo, le dijeron que tenía que jugar por el

tercer puesto, y, encogiéndose de hombros, tomó su raque

ta y fue al sacrificio. Cuando cayó batido no dio excusas

ni tuvo actitudes disonantes. Extendió la mano y felicitó

a Morea. Después se acostó y pidió un médico. Estaba

agotado.
El público supo comprender a Merlo, aunque no conoció

los entretelones de sus actuaciones. Fue el favorito de la

galería, que lo estimuló aún cuando jugó contra Ayala.

LA SUPERIORIDAD de Carlos Fernández en la ca

tegoría juvenil parecía abrumadora, en el papel al menos.

Al final, sin embargo, terminó imponiéndose con menos

holgura de lo que se esperaba. Dos juveniles chilenos —

Sabino Cornejo y 'Ernesto Aguirre— le sacaron un set cada

uno. Y los dos juntos se adjudicaron el campeonato de

dobles, venciendo al astro brasileño y a su compañero,
Daniel Achondo. Cabe notar que Cornejo y Aguirre fueron

mantenidos al margen de los partidos por la Copa Patino.

OTRA sorpresa en la categoría femenina se produjo
cuando las chilenas María Tort y Lucía Castellanos elimi

naron en las semifinales de dobles a la pareja extranjera
integrada por Graciela Lombardi e Ingrid Metzner. No

armonizaron bien las visitantes y cayeron batidas. En la

final, sin embargo, primó el mejor entendimiento de las

viñamarinas Luisa Morales y Margarita Bender, que vie

nen jugando juntas desde' hace mucho tiempo. Tuvieron

oportunidades para ganar las santiaguinas, pero las per

dieron por indecisiones y falta de coordinación.

DESPUÉS de haber visto a Alfredo Trullenque en los

dobles de la Copa Mitre y de verlo llegar a la final de

los dobles mixtos, con Graciela Lombardi, quedó la duda

de por qué no actuó también en los dobles masculinos.

Combinado Ayala con Morea, en la pareja que a la postre
resultó ganadora, el resto de la representación chilena en

los dobles fue demasiado débil. Para completar el núme

ro de equipos necesarios para jugar cuartos finales, se re

currió hasta a jugadores de la serie de honor. Sin embar

go, Trullenque, que es todavía un buen doblista, no fue ins

crito. En los singles ya tiene muy poco que hacer, como

lo demostró al ser derrotado fácilmente por Hammersley.
Los dobles eran su única oportunidad de lucimiento y no

la aprovechó.

PARA finalizar, una opinión de Sven Davidson, que

tiene mayor valor por haber sido emitida hace cuatro me

ses, cuando todavía Ayala no lo había vencido nunca. En

vísperas del match por la Copa Davis entre Chile y Suecia.

dijo: "Dentro de dos años, Ayala será uno de los mejoreí

tenistas del mundo". La profecía va en camino de cum

plirse: niij3de que el plazo resulte demasiado lareo.

PEPE NAVA
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Carioso instantánea captada en el arco

de Coló Coló; un tiro de Pérez salió

rozando el vertical, cuando Escuti esta

ba lejos. Rogelio Núñez parece dar su

aprobación a la solución de la jugada.

LA
NOCHE del sábado ha servido

para recordar algo que se estaba

olvidando en este campeonato. Lo que

es y cómo es Coló Coló. Y, de paso,

para hacernos una reflexión: es una

lástima que el cuadro albo anduviera

mal este año, porque con él peleando
por el título, la competencia habría

tenido otro sabor y otro sentido, otro
colorido también. De las jornadas más
animadas del torneo fue ésta del sá

bado fundamentalmente porque en la

Donoso rechaza con golpe de puños la

pelota, cuando lo acosan entre Cremas

chi y Muñoz. Trabajó bastante y bien

el arquero de Palestino en el primer
tiempo, cuando el ataque albo realizó

muy buenas maniobras.

...;:.:,-,.^!^:;
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Coló Coló llevó primero a su juego

a Palestino y luego lo contuvo a la

entrada del área.

(Comentario de AVER.)

calle, en las tribu

nas y en la cancha

estuvo Coló Coló co

mo es y en todo

cuanto es; equipo
popular, con hondo

arraigo sentimental

en la masa, hasta el

punto de llevar más

de cuarenta mil per

sonas al estadio en una noche poco propicia, y para un partido en que

lo más que estaba en juego era el honor de superar al líder y asegu

rarse un sitio entre los ocho que postergarán todavía por un tiempo
los festejos de un triunfo final con que Palestino ya cuenta por an

ticipado.
El marco en que se jugó (correspondía a algo más que a las exac

tas proyecciones y consecuencias de la lucha. Y todo porque era Coló

Coló uno de los protagonistas, y porque el conjunto albo ha levantado

su juego en estas últimas fechas, porque ha sido otra vez promesa de

espectáculo y de satisfacción popular. El equipo albo respondió plena
mente a esa expectativa. En una jornada particularmente afortunada,
mereció el honor de ser "el otro" que ganara al puntero, hasta lo que
va corrido del campeonato, aseguró su inclusión en el grupo "de los

ocho" y confirmó ese repunte que insinuó hace ya algunos partidos.
Más que suficiente para que el estadio vibrara, para que hubiera bulla

y regocijo, y hasta para que se olvidaran algunas cosas que siguen sin

marchar bien en la escuadra de Robledo.

Almeyda, gran figura de la defensa de Palestino, ejecuta una "chi

lena" cuando Donoso ya se habia lanzado a la pelota, a la que en

traban Robledo y Ramírez. Por las puntas el ataque de Coló Coló

creó agudos problemas al puntero.

m*



Un primer tiempo espectacular tuvo el partido, con

iguales posibilidades para los dos. En el segundo, la de

fensa alba se llevó el peso del juego.

He oído después del encuentro a algunos partidarios de Coló

Coló que están disconformes, porque el mérito mayor de esa so

nada conquista se le haya atribuido al comportamiento de su

defensa. Es natural, según el simplismo con que el hincha juzga
los grandes triunfos. Ellos .vieron a todo el equipo muy bien, y

querrían que así lo hubiera visto todo el mundo. Pero la verdad

es aquélla. Coló Coló ganó a Palestino con su defensa. Con una

defensa muy atinada, de alto rendimiento individual y colectivo,

Los scorers ds la noche: Jorge Robledo y Jaime Ramírez; las

cualidades típicas de ambos players quedaron expuestas en sus

goles: el oportunismo del eentrodelantero y la resolución del pun

tero izquierdo. Ramírez perdió un penal en el segundo tiempo.

y de planteos tácticos tan visi

bles, como bien ejecutados. No

hubo fallas en ese bloque ágil,
desenvuelto, rápido y organizado.
No dejó armarse nunca al ata

que del puntero, lo redujo en sus

puntos vitales, lo obligó a diluir

se, a verse inconexo y blando, y

a no hacer otra cosa que desplie
gues personales de fuerza y de

capacidad. El ataque de Palesti

no ya no es el virtuosismo de

Osvaldo Pérez, el sentido de fút

bol de Roberto Coll y la solidez

de Juan Manuel López. Esta

temporada superó esa etapa de

individualismos, para ser una

fuerza conjunta, en la que la ca

pacidad de cada uno se encami

na al rendimiento y al lucimien

to colectivo. Y, sin embargo, el

sábado, apenas si pudo hacer

otra cosa que lucir las cualidades

personales de algunos de sus in

tegrantes. Como línea, ese ata

que fue desarmado, se le quebró

El mejor forward de Palestino

fué Juan Manuel López; luchó

hasta el último con encomiable

entereza, siendo sin embargo su

perado por Farías, a quien le vi

mos su mejor partido del cam

peonato. En el grabado, forward
y defensa corren a .una pelota
que va a perderse más allá de

la línea de fondo.

con la obstrucción sistemática de Eduardo Robledo a Coll;

con la superioridad de Farías sobre el rosarino López, y con

el afán entusiasta de Rogelio Núñez sobre Osvaldo Pérez.

Y, en último termino, Coló Coló opuso la resistencia de un

arquero en ¡una noche notable, de reflejos instantáneos, de

reacciones vivísimas y también de bastante fortuna.

Eso fue la médula del partido. La defensa de Coló Co

ló, cerrando el área en un abanico perfecto que impidió
todo intento de penetración, de jugada punzante, a fondo,

como son las que habitualmente hacen el ala derecha, o

entre CoU y López. En el primer tiempo consiguieron es

capar los forwards tricolores, pero entonces se opuso Es

cuti, brillante y afortunado. Entonces, también jugó el

ataque blanco, bien conducido por Jorge Robledo, y con

dos figuras, por lo menos, de elevado rendimiento, Rodrí

guez y Ramírez, pero tronchado por la opacidad de Cre

maschi y de Muñoz. Estas son las cosas que al espectador
adicto escapan. En un buen partido, hubo estas fallas, que

quedaron después apagadas por el promedio general y por

el triunfo.

Para nosotros, ya en el primer tiempo la base de Coló

Coló había estado en su defensa, sin desconocer acciones

llenas de acierto, en su delantera, llenas de espectaculari-
dades, sobre todo lo suficientes como para disimular debi

lidades y vacíos de forma. Y en la segunda fracción no

cupo duda sobre la influencia del bloque posterior en el

triunfo. Con ventaja de dos a cero, Coló Coló practicó un

cerrojo típico, bajando definitivamente a media cancha o

más atrás, si era necesario, a Ramírez y a Rodríguez. Pa

lestino se vio más en campo blanco, pero con menos posi-

(Continúa en la pag. 2J .



Amalia Villalobos, de Santiago, y

Adriana Bahamondes, de Coquimbo,
defensas meritorias, son pilares de

sus cuadros. Santiago venció a Co

quimbo 46-32.

y no hay dudas de que otros scores

se .habrían reflejado si el conjunto
amarillo del sur cuenta con su giran
puntal y mejor goleadora, Onésima

Reyes, que debió desertar por un

reciente duelo. Sacando consecuen

cias de la misma actuación del cua

dro sin Onésima, es fácil calcular

que el seleccionado de Tomé habría

mejorado ostensiblemente con la

habilísima y positiva centro y base

de su juego. Cosa semejante se pue-

Santiago hizo un debut poco con

vincente. Sólo la mayor capacidad
individual de sus jugadoras le per
mitió superar a Coquimbo, que es

un rival nuevo, pero promisorio. En
la acción, Amalia Villalobos se ha

cortado al cesto abriéndose camino
entrp '% defensa nortina.

DEL 13* NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

IE
En las primeras exhibiciones, los seleccionados no

han impresionado con capacidad definida.

Notas de TATA NACHO.

Irene Velásquez ha derrochado
su calidad desde la primera
noche. No sólo golea, sino que

se ha convertido en conducto

ra de juego en el cuadro de

Puente Alto.

ES
sólo una visión superficial de lo que será el Campeo

nato número trece del basquetbol femenino chileno. La

que pueden afirmar dos fechas corridas, en las semifina

les del torneo, ya que los ocho equipos que obtuvieron ese

privilegio están cotejándose en grupos discriminatorios para

ganarse el derecho a pasar a la rueda decisiva por el títu

lo. De los ocho quedarán cuatro, dos por grupo.

Poco dicen estas actuaciones iniciales, porque los cua

dros no consolidan sus exhibiciones, o, sencillamente, no

se esfuerzan por mostrar todo y emplearse a fondo, re

servando energías para los encuentros que serán trascenden

tes en el proceso definitivo. No obstante, es lógico, es fá

cil formarse idea de las posibilidades de cada uno, aun

que sea de primera impresión.

NO SE deben descartar las sorpresas, es cierto, pero

por lo ya exhibido se puede señalar a los probables fina

listas. Valparaíso y Universitaria, en el grupo A, y San

tiago y Puente Alto, en el grupo B. Otros pudieron ser si

hubieran concurrido con todos los valores de que dispo
nen. Por ejemplo, Tomé perdió estrechamente con Valpa
raíso (34-38) y ganó angustiosamente a María Elena (40-37) ,

de decir de Osorno,

derribado por Puente

Alto (31-34), y que

llegó nada menos que
sin tres de sus capa
citados elementos, las
cuales por diferentes

circunstancias no vi
nieron al certamen: María Gallardo, Rosa Aguilar y Erna

Cabanas.

Eran, pues, dos cuadros llamados a mejor campaña:
Tomé con Onésima Reyes y Osorno con María Gallardo,
dos estrellas internacionales de rango.

Discreta, muy discreta, es la primera visión. Entre los
ocho no se ha mostrado uno solo de acción segura y con

sistente que haga abrigar expectativas superiores. Así es

como, considerando el porcentaje de mejoramiento que es

posible consignar a los mejores, ha quedado la idea de que
este Nacional, decimotercero, no señalará, salvo un cambio
brusco del panorama, un buen momento 'de nuestro bas

quetbol femenino, ni dejará el matiz favorable de una re

novación rica de valores.

Muy atrás hay un grupo de jugadoras nuevas que pro
meten para el futuro —la esperanza siempre se mantie
ne—, pero, en general, los cuadros se afirman en elemen
tos conocidos, la mayoría de ellos de dilatada actuación,
de los cuales no se puede esperar más, y son escasos los

que han aumentado algunos grados en capacidad y expe
riencia.

SANTIAGO, el conjunto campeón, debutó con un par
tido que sólo indicó no estar en buena forma. Que su

adiestramiento de conjunto ha adelantado en muy redu
cido volumen, aun cuando siempre cabe confiar en la

capacidad indiscutible de cuatro o cinco de sus selecciona
das, jugadoras de cartel internacional. Es cuadro que irá
dando a medida que sea requerido, pero corre el ries

go de experimentar un contraste si se topa con un rival
de mantenida coordinación colectiva. Marta Ortiz, Amalia
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Villalobos, Lucrecia

Terán, Luz Silva y
Laura Pina, segura

mente, harán la fuer
za para conseguir
que el título quede
otra vez en la capi
tal.

Santiago no está ajustado; Puente Alto
se ve mejor; Valparaíso, conjunto lu

chador. Osorno y Tomé no trajeron sus

estrellas.

PUENTE ALTO es uno de los participantes que se levan

tan como amenaza seria. Bien reforzado con dos elementos

solventes de San Bernardo: Blanca Carreño y Lucila Mén

dez, se ve team de buen físico y sobrio en la expedición,
que si bien todavía no desata una acción ágil y productiva,
se esfuerza en no incurrir en muchos errores. Aparte
de que el cuadro descansa en la labor sobresaliente de Irene

Velásquez, brillante figura que ha desarrollado su perso
nalidad basquetbolística para convertirse, además de golea
dora insigne, en una jugadora que defiende y ataca, cons

truye y organiza en su cuadro. Desde los primeros movi

mientos en la madera del Famae, Irene Velásquez, la "ces-

tinha", como la llamaron en Brasil, se ha revelado como

estrella del torneo. 23 y 18 puntos ha marcado en los dos

primeros lances. Puente Alto se complementa bien con Cris

tina Ovalle, Teresa Norambuena, Marina Ortega y Norma

Leguía.

UNIVERSITARIA y Osorno son cuadros del mismo ti

po. Constituidos a base de elementos jóvenes que se esmeran

en rendir dentro de un aceptable padrón técnico. Por lo

tanto, son los que han mostrado mejor fisonomía en este

aspecto, ahora que, por la juventud de la mayoría de sus

componentes como por falta de peso, son cuadros que no

podrán ir muy adelante. Hilda Ramos conduce el team

de la U con su sabiduría, mientras que en Osorno Juana

Ángulo y Marlys Beltrán son las de juego más aplomado
y directivo.

En estos cuadritos es donde se ven jugadoras que se

muestran con posibilidades de surgir: Iris Gallardo, de la

U; Edelmira Gatica, de Tomé; aparte de otras que, sin

duda, sin ser nuevas propiamente, anotan un mejoramien
to notorio: Sonia Pizarro y Yolanda Trincado, de la U.

VALPARAÍSO y María Elena traen sus planteles de

siempre, sin mostrar, por lo menos hasta el momento,

aspectos remarcables. El cuadro del puerto es el mismo del

año pasado y su capacidad está en el conjunto que parece
mostrarse más maduro. Si consigue más soltura en su

labor. Valparaíso será difícil de vencer. Odila Castillo, Elisa

Cortez, Isabel Quiroz, Adela y María Villalobos y Dora

Isabel Raipán, la morena goleadora Se Tomé,
ha tenido actuaciones disparejas. Tomé de

rrotó en última instancia a María Elena,
40-37.

Paredes son jugadoras que juegan con expe
riencia e indiscutible voluntad y espíritu com

bativo. María Elena, que dejó una impresión
baja en su debut ante la Universidad de

Chile, mejoró frente a Tomé. Hubo momentos

en que jugó basquetbol, pero no cabe duda

de que necesita remozarse. Hay jugadoras que
ya cumplieron su límite y están en evidente

descenso. Habría sido una significativa victo

ria, si la consigue, frente a Tomé, pero en

cuando éste se rehizo, el team pampino no

pudo mantener su condición técnica. María

Elena estuvo ganando hasta segundos antes

de que se izara la bandera de los tres minu

tos finales. 8-2, 23-13 y 27-26 en los cuartos

Alicia Hernández es ya jugadora experimen
tada que sobresale en el cuadro de Coquimbo
como hábil organizadora.

respectivos. Tomé triunfó 40-37; las del sur dieron vuelta
el partido casi al final. Isabel Raipán, la morena golea
dora ya conocida, descolló en el primer match con Valpa
raíso como una alera notable, para apagarse en el se

gundo lance.

COQUIMBO es el equipo más chico de los ocho. Cuadro
promisorio y gustador, porque se expide con una buena ba
se técnica. Gente nueva que comienza bien, afirmada en

dos jugadoras competentes como Alicia Hernández y Adria
na Bahamondes.

23 puntos marcó frente a Coquimbo y 18 ante Osorno. Irene

Velásquez sigue manteniendo sus notables condiciones ante

los cestos que le valieron en Brasil el título de "Cestinha"..



Germán Pardo, cam

peón nacional de pro

fesionales, atiende a

su hermano Francis

co, que venció, sin

mostrar grandes vir

tudes, a Amoldo

Arancibia, de Viña

del Mar.

PELEAS,
nombres,

más peleas, más

nombres. Rostros vis

tos por primera vez,

rostros conocidos de

años anteriores. El

desfile es intermina

ble en las primeras

Luis Castro, welter

ligero de Antofagas

ta, <¡¡ó una demos

tración de contun

dencia al noquear,

en el primer round,
al valdiviano Carras

co.

CAMPEOMATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR 1955

mnuKCMMumi
reuniones del Nacional de

Boxeo Aficionado. El cronis

ta toma apuntes, recuerda

combates, características.

"Este chico es así". "Aquél
otro tiene tales condiciones".

"El match de tal noche fue emocionante"... Hay que ha

cer esfuerzos para no confundir, para no olvidar. Por ase

gurar el detalle, se corre el riesgo de perder la impresión

global del campeonato. Y, mucho cuidado, que hay cam

peonatos incoloros que producen grandes campeones y tam

bién torneos de vibrante interés que arrojan, al final, un

mediocre resultado. ¿El de este año? Pues, no pasa de dis

creto. Variado, hasta cierto punto. Porque abundan los pe

leadores, los muchachos valerosos y buscadores del riesgo.
Y faltan los estilistas. Incluso en aquéllas asociaciones en

que el estilo ha sido tradicional. Por ejemplo, Valdivia. ¿Qué
se hizo aquello que llegó a llamarse "la escuela valdiviana"?

No sé qué habrá sucedido. Tal vez, Manuelito González, su

creador, se cansó de trabajar y, por desgracia, no creó

discípulos. Produjo boxeadores de estilo, pero no entrenado

res de su cuño. Es una lástima. Porque ya no aparecen los

peleadores de juego clásico, de boxeo largo y elegante, de

rectos. Ya no tenemos púgiles como Víctor Vera, Raúl Ca

rabantes, Mayorga, Ulloa, Saelzer, Germán Pardo, el "tur-

quito" Chahuán, al que le dijeron "La Maravilla Valdivia

na". Apenas algunos esbozos. Apenas un recuerdo en el

juego del mosca Seguel, de apariencia endeble, pero há

bil, de recto izquierdo, de buenos quites. Seguel ya ganó
dos combates con su habilidad y sus rectos. ¡Pero siempre
dando la impresión de que, de repente, alguien lo va a

quebrar! También me pareció encontrar algo de aquéllos
en un muchachito muy joven y muy novicio que perdió
frente a Luis Núñez: José Gajardo. Se paraba bien, usaba

su recto izquierdo, pegaba bien de derecha larga y alta.

Pero nada más. Francisco Pardo, hermano de Germán, que

ha obtenido en el sur victorias de mucha categoría —me

informaron que ha derrotado a Claudio Barrientos—
, se vio

falto de recursos, impreciso e inconsistente en su debut.

EN PESO MOSCA he anotado un buen montón de ga-

Todavía no logra interesar el torneo, pero ya

han aparecido unos pocos valores jóvenes de

ciertas posibilidades.

nadores discretos. Ninguno
consiguió nota alta. Ningún
sobresaliente. Decepcionante
resultó la presentación de

"Paguacha" Palma, el esti

lista tranviario, que derrotó

al lotino Obreque. Un boxeo superficial, aparatoso, incon

sistente y, a ratos, aburrido. Tiene que cambiar este chico

si aspira a algo más. No basta con esquivar y "empolvar"
el rostro del contrario en boxeo. Reinaldo Seguel, ya lo

dije, parece quebradizo. Pero es débil y sabe lo que hace.

Rubén Sepúlveda, Guillermo Águila y Jaime Cerda, sin

novedades. El fogueado noqueador de la "U" eiene sobre el

resto su condición de pegador, que es muy importante, y su

bravura.

De todos, el que podría ser mejor sería el marinero

Héctor Espinoza. Tiene más conocimientos, más fogueo.
Pero le pesa su campaña, le fal

tan envergadura, solidez física. Y
se apabulla cuarto se enfrenta a

un rival de empuje.

EN GALLO hay algo más. Ya

hablé de varios la semana pasa
da. Ahora apareció un mampato

que tiene personalidad, juego de

finido, perfil propio. Es Hugo
Díaz, de la Naval. Puede que un

buen punteador de piernas velo

ces lo deje siempre fuera de dis

tancia. Pero si él entra a su jue
go —es peleador neto de infight-

ing— , sabe ser peligroso. Es fuer

te, trabaja muy bien abajo, usa el

semiuppercut y el gancho con

Héctor Espinoza ganó el sábado
su segundo combate en este cam

peonato. Ahora el vencido fué
Héctor Toledo, de Tomé.
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Reinaldo Seguel, ha

bilísimo mosca de

Valdivia, que aparece

como una de las bue

nas cartas de la ca

tegoría.

Hugo Diaz, gallo de la Na

val. Un mampato bravo y

seguidor, que puede brindar

peleas dramáticas. Es con

tundente en su juego de

medía distancia.

poderío, y Francisco Pardo está aún muy atrás —

algo puede salir.

EN LIVIANOS, la pobreza es desalentadora. Ni

uno solo ha conseguido ganarse unas líneas, nin

guno puede, seriamente, ser considerado como an

posible buen campeón. Tal vez Manuel León re

sulte, a la postre, el número uno. Pero a nadie

puede conformar.

Los hermanos Alfredo y Joaquín Cornejo vie

nen este año al revés. Alfredo, que es campeón
nacional de mediomedianos y que como tal fue a

México, pelea ahora en mediomediano ligero.

Joaquín, que era el otro año de esa categoría, ac

túa en mediomediano. Pelearon los dos el sábado y

no gustaron. Muy dudoso el triunfo de Joaquín fren

te al veterano Mario Valdés, y muy fácil, pero to

talmente desteñida e insubstancial la victoria del

mayor frente al modesto Leiva, de Viña del Mar.

Anselmo Calbeague tira a la línea baja de José Pa

vez, que trata de cerrarse para evitar el derecho del

marinero. Fue éste un combate emocionante y durí

simo para ambos.

mucha intención y, al pare

cer, pega bastante. Un aficio

nado con una línea bien de

finida, que ya encontró la

fórmula pugilística que más

le acomoda y que parece ir

por buen camino y con paso firme. Si agregamos que, en

esta división están Sergio Donoso, el ya consagrado osor

nino Barrientos, que se vio muy bien y muy contundente

en un breve match que le ganó a Rene Chamorro; Luis Gó

mez, nortino, de juego largo que derrotó a Rene Delgado;

el penquista Sepúlveda; el estilista ferroviario Hugo Gon

zález y el incomprensible y difícil Nemorino Escalona, po

dría llegarse a la conclusión de que acaso es la categoría

más rica del torneo. Por lo menos, será la que brinde —y

ya está brindando— los combates más interesantes.

CUATRO PLUMAS pueden ser destacados. Y cada uno

con algo especial. El aviador iquiqueño Juan Díaz, de buen

estilo, pero reticente en el ataque; el osornino César Barría

—que se me ocurre el más promisorio de todos, por su bue

na manera pugilística— ; el sureño Alfredo Ortúzar, ya

bastante conocido y que en su debut se vio muy seguro

al noquear en un round al tocopillano Rodríguez, y el ma

rinero Anselmo Calbeague, muy bravo y seguidor, pero a

ratos equivocado. Calbeague protagonizó con José Pavez

uno de los encuentros más emo

cionantes de lo que va del cam

peonato. Es un moreno que bus

ca el juego bravo, los cambios de

golpes, la media distancia. Que

castiga abajo con fervor, dura

mente, pero que desprecia la de

fensa. Frente a Pavez tuvo tres

rounds durísimos. Estuvo en tie

rra, pero siempre ganó. Cometió
un error, eso sí. Porque, siendo

zurdo, siempre fue hacia él de

semiuppercut izquierdo, en cir

cunstancias que el golpe que se

imponía era el derecho. Cada vez

que fue con esa mano, Pavez pa

só por muy terribles apremios y

estuvo varias veces cortado, a

punto de derrumbarse.

De ellos —

porque me parece

que Edgardo Negrete ya es carta

muy jugada y ha bajado en su

Hugo Díaz y César Barría, entre los nuevos.

Barrientos, Luis Núñez, Tapia y Safailé, entre

los y§ conocidos.%á:

De los welters ligeros, sólo

Manuel Alvarez ha conven

cido. Pese a que le falta con

sistencia a su pegada: marca

puntos, pero no daña, el sub

eampeón del 54 tiene una

calidad técnica innegable y agrada verlo accionar. Tiene

desenvoltura y capacidad boxística. Vicente García, de Con

cepción, parece fuerte y pega bien. Pero su estatura será

siempre un problema. Luis Castro, veterano de Antofagasta,
que siempre peleó en liviano, está ahora más contundente.

Muy limpio y convincente su triunfo por K. O. al primer
round a expensas del valdiviano Carrasco.

LUIS NTTÑEZ sí que dejó buena impresión, en medio-

mediano, aunque acusó fallas defensivas que debe corre

gir. Pega con justeza, sus golpes son claros y de excelente

factura.

ME AGRADA el campeón de medianos ligeros, Ramón

Tapia. Lo ha sido ya durante dos años, pero todavía no ha

podido representarnos en competencias internacionales. Ta

pia lo tiene todo para el boxeo: buena estatura, buen "reach",

reciedumbre, pegada respetable y facilidad para aprender.
Únicamente le falta estar un tiempo largo en manos de

un hombre que pueda enseñarle. Y estoy seguro de que, si se

le concentra un mes —

mejor sería dos meses—
,
será un

campeón de respeto y solvencia.

Hay dos mediopesados ganadores y los dos son zurdos.

Es una lástima. Y algo tienen. Son incompletos, se com

prende, y quizá si netamente inferiores a Luis Cabrini y
a Carlos Lucas. Mario Soto, el porteño, posee un físico es

pléndido. Sin grasas de exceso, espigado, de buenos brazos.

Pero Soto no es de ahora. Vino al Nacional en 1947 como

peso mediano y
—siendo un novicio— derrotó a Hugo Ca

ro, y todos pensamos que podría llegar a ser un buen valor.
Más tarde se presentó el 51 como mediopesado, perdió CGn

Ramón Zamorano y nada más. Si fuera nuevo, sería como

para esperar mucho de él.

El otro sí que es un novicio. Muy novicio y con muy po
cos recursos técnicos. Pero valeroso, con entereza. Por aho

ra, aunque llegue a ser campeón, vale muy poco. Pero

tiene condiciones y, si lo enderezaran —ya que está a tiem

po para hacerlo—, podría ir lejos.
¿Y qué se va a decir de los medianos, si ya todos sa

bemos lo que valen Miguel Safatle y Ramón Zamorano?

RINCÓN NEUTRAL.
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ES
VERDAD que el fútbol es un juego de conjunto, que

la belleza de la acción tiene su raíz en la armonía de

las líneas, en la sincronización de los hombres moviéndose

a un mismo ritmo y tras un mismo objetivo. A cada rato

estamos oyendo y diciendo que, especialmente hoy, la ten

dencia es a anular el factor individual. El fútbol sistema

tizado exigió la sumisión estricta de todos al planteo; pier
de importancia el factor hombre y la adquiere el factor

equipo. Muy de .acuerdo. Y, sin embargo, una charla cual

quiera nos hizo reparar en un "pero". "Sí, muy juego de

conjunto será, fundamental podrá ser ese desaparecimien
to del individuo en beneficio de la idea de conjunto; pero

ocurre que todos los equipos necesitan de un hombre base,
de uno que esté por encima de los demás, que con su juego,
su personalidad, y su ascendiente, se imponga en la can

cha, haga de brújula, que en torno a él gire el juego, que
sea lo que José Manuel Moreno llamaba "el conductor"...

Nos quedamos revolviendo el pensamiento, y nos in

teresó. No habremos de sacar líneas definitivas al respecto,
no será necesario abjurar de principios vastamente susten

tados respecto a influencias individuales. Sólo queremos,

sin profundizar en una idea que se presta a discusiones,
recordar nombres que, efectivamente, constituyeron bases

de equipos; hombres que hicieron formarse en torno suyo

conjuntos en el real sentido de la palabra. Quizás ningún
caso parezm más explicativo que el de José Manuel Mo

reno. Ese equipo de Universidad Católica, campeón en 1949,
era el mismo que un año antes había ocupado el noveno

lugar entre 13 competidores. Su único cambio fue la en

trada de Moreno. Y se operó el milagro. Chicos muy pro
misorios hasta entonces, pero nada más que eso, surgieron
de improviso como jugadores hechos y derechos. Un equipo
modesto, entusiasta, lleno de vitalidad, pero nada más que
de vitalidad, ofreció grandes tardes de fútbol, surgió como

una fuerza conjunta sólida y armónica. Moreno fue la

base, el artífice, el hombre que "hizo un campeón", contra
todas las teorías que sustentan el papel secundario del

factor individual.

Personalmente, tenemos la impresión de que ese equi
po uruguayo que fue al Mundial de Brasil, en 1950, no era

un gran cuadro. Evidentemente llegó sin preparación, con

algunos hombres totalmente fuera de estado. Pero tenía

"al hombre", el que debía proyectar, a veinte años plazo, una

verdadera tradición del fútbol uruguayo: la de tener siempre
en sus equipos selec

cionados un conduc

tor de fuste, una figu
ra señera a quien to

dos siguieran, oyeran
y obedecieran. José

Nazassi había sido en

el pasado. Obdulio

Várela lo fue en las

Aunque el fútbol ha demostrado que el factor equipo
está por encima del factor individual, los hombres bases

'* '

.
« ,,. son indispensables.

-":■ (Escribe AVER.) í

históricas jornadas del 50. No había avance celeste que
no pasara por los pies del enorme centro half de Peñaro!,
que, como diestro "marionetero", distribuía los hilos que
darían movimiento a sus marionetas. Caso típico de in

fluencia personal en el andar y en la impresión de un

conjunto. Cinco años más tarde se daría el caso de una

lucha singular, en la que un equipo uruguayo mantuvo

enhiestas sus posibilidades mientras estuvo el guía en el

campo, y debió ceder cuando, ausente éste, se hizo pre
sente la poderosa influencia individual del hombre base,
del hombre guía en el otro equipo. Puskas, el capitán de

los húngaros, decidió aquel memorable encuentro de la

cancha de Lausana.

"Un equipo no es un hombre", se admite como axioma

del fútbol. Y, sin embargo, no es pecar de exagerados
asegurar que, hasta que' llegó a la formación de este gran
cuadro de 1955, Palestino fue Roberto Coll. Recuerden us

tedes que cuando los tricolores aparecieron en División

de Honor, hace tres años, lo hicieron con un cuadro for

mado de la noche a la mañana; no fue realmente un

equipo, sino una agrupación de hombres traídos de dife

rentes partes. Es muy difícil que valores tan heterogéneos,
que nunca antes se conocieron, puedan conformar una

fisonomía armónica, y más difícil aún que en una com

petencia donde participan elencos formados desde mucho

tiempo antes, pueda tener buen éxito. Y, sin embargo,

Palestino, en su primer año de División de Honor, fue

vicecampeón profesional. Fue la mano de Coll, sin restarle

méritos a lo que cada uno de los otros hiciera por su parte

y en conjunto. Es que debemos admitir que hay hombres

con esta capacidad de organización, con esta personalidad,
que los hacen imponerse sobre conceptos aceptados. Hom

bres, después de todo, que verdaderamente "hacen equipos".
Algo parecido sucede con O'Higgins. El club de Ran

cagua tuvo que hacer un equipo casi en dos semanas,

parque el tiempo que los otros ocuparon en revisar sus

planteles, él tuvo que dedicarlo a las discusiones y trámites

de la fusión de

O'Higgins-Braden y

América. Ya en los

encuentros amistosos

de precampeonato se

había visto que, 11a-

márase como se lla

mara el ascendido,

nn podría competir
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M. FERNANDÉZÍ O. VÁRELA.

EONDUETOREI
La influencia de un jugador excepcional en capacidad
y en sentido de organización ha sido suficiente para que
sus equipos' adquieran fisonomía definida y perfiles de

:

grandes cuadros.

con la escuadra que

pudiera formar con

los hombres que ha

bían jugado el as

censo. En muy pocos
días formó esta ali

neación actual. Si no

se hubiesen encon

trado con Mario Fernández, desechado por la "U", ¿ha
brían conseguido armar tan rápidamente como lo armaron

el equipo que fue revelación en la primera rueda? Since

ramente, creemos que no. O'Higgins, por casualidad, dio
en el clavo. Encontró uno de esos hombres que pueden
hacer un cuadro, darle una fisonomía, conducirlo a un

destino superior a sus fuerzas aparentes.
La gente ya no le da importancia, porque a través del

tiempo los detalles y las impresiones se esfumaron. Para
los aficionados de antaño, Coló Coló fue entero un gran

equipo cuando tenía a Cortés, Morales y Chaparro; Are-

llano, Saavedra y Sánchez o González; Schneeberger, Vi

dal, Subiabre, Arellano y Olguín. Sin

duda que los hombres suenan muy bien

en el recuerdo, pero se nos ocurre que
ese gran cuadro albo tuvo el eje, el

faro que lo condujo a sentar su fama

duradera. El fue Guillermo Saavedra.

Como dentro de los excelentes equipos
que tuvo Audax Italiano, Carlos Giu
dice era el conductor, el que le impri
mió fisonomía, el que lo hizo gran

equipo.
Y hablando de Coló Coló, fresco está

el recuerdo de su espectacular cam

paña de 1953, cuando fue campeón con

solo tres derrotas. Fue el año de Jorge
Robledo. Pocas veces se vio tanto la

influencia de un hombre en un equi
po. Porque no fue sólo la capacidad
demostrada domingo a domingo por la

escuadra blanca, no sólo fue el título.

Fue la metamorfosis rotunda, total, ab

soluta, experimentada en el juego de

Coló Coló. Se dijo entonces que el

equipo albo jugaba como Robledo, y

era verdad; jugaba eh su estilo sobrio,

aplomado, con su precisión y hasta

con su técnica, lo que hacía tanto más notorio el cambio.
Tanta ha sido la influencia de Jorge Robledo en el team

popular, que se ha convertido en su barómetro. Coló Coló
camina si camina Robledo.

Cuando Audax Italiano presentó su equipo 1951, llamó
de inmediato la atención la fluidez del juego de Sergio
Espinoza. Aunque con ribetes menos espectaculares que

n el caso de Roble-

o en Coló Coló, el

entrodelantero ver-

e fue "el hombre
"

de ese conjun-
joven, diestro, de

útbol novedoso, que
vimos aquel año, y

con el tiempo, como confirmando su influencia, también
ha sido el barómetro de Audax. En estos últimos días no

más hemos tenido la comprobación. Contra Universidad de

Chile Espinoza estuvo inspirado y Audax entero pareció
inspirado; días más tarde el piloto tuvo una de sus tardes

grises, y el equipo entero anduvo a la deriva.

A Félix Díaz le llamaron "la aduana de Green Cross",
porque todas las pelotas tenía que timbrarlas él. Es que
fue el pequeño insider el que hizo ese agradable conjunto
de la cruz verde de hace unos tres o cuatro años. A su

{Continúa en la pag. 24}

Este es el equipo de Universidad Católica qne en 1949 conquistó el título de
Campeón Profesional. La influencia dé' José;Manuel Moreno fué decisiva pa
ra hacer en un año un campeón de un cuadro joven, entusiasta, pero míe
nunca había tenido perfiles tan definidos. - '■

.
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Nunca un espectácu- )(f-:Jyt,.,
lo tenístico había

congregado tanto pú
blico. Dos veces se

guidas se llenó por jSJfc»''-*-'*
completo la hermosa '<^¿>

cancha central del I

Estadio Español, con

asistencias que supe- *i

raron a las cuatro mil 'V

personas. La organí- ,

zación, los arbitra- ¡H-"^i¿
jes y demás aspectos "[■.;■.
administrativos estu

vieron en todo mo

mento a lo altura del -i-

público y de! espec

táculo.

DEL CAMPEONATO MAC

Luis Ayala se defendió de las corridas a la red de Sven David-
son con pasadas ajustadísimas, en que la pelota caía muerta

justo al lado de la red. De ese modo, anulo las mejores armas
del campeón de Suecia.

que

BUENO,
amigas,

terminé la es

pera. Ya maduró

Luis Ayala. Ya

está colocado, ca

tegórica y defini

tivamente, entre

los mejores tenis
tas del mundo-
Metido entre el cinco y el quince del ranking, don
las clasificaciones son relativas, y todos se

entre sí. Junto a hombres que hace solamente i
ano eran sus maestros, y que ahora son sus lgoaf
Lo ha demostrado la semana pasada al ganar,
torneo en el cual participaban cinco de esas y

meras figuras del tenis internacional. C,

Este triunfo cierra una etapa y abre otara
vida extraordinaria de este chileno típico, qu&l
un cuento de hadas moderno. El necesitaba njM
toria así para cerrar definitivamente la :pu«r^i
pasado, dar vuelta a la hoja y partir hacia » >

ra, sintiéndose plenamente respaldado por.

nión tenística de su país. Porque, aunque P*
extraño, el público chileno ha sido el "fówl
para Ayala. Todos, alguna vez, hemos dudado r
todos lo hemos juzgado mal, de una manera u <

Unos, porque esperábamos tanto de Ayala y <"

hamos con tanta fuerza su consagración,
impacientábamos ante cada altibajo momeo

de su trayectoria. Otros, porque conservaban i

justa resistencia contra su espectacular encí
miento. Por bien o por mal las reticéiKÍJl» ,;

tían. Pero ya terminaron. Nadie puede .se,

cutiéndolo, ni amigos ni censores. Se ha 1
como tenía que hacerlo. A raquetazos y,HLJJ <

Cuando se haga la biografía de Luis Ayala 1

que decir que ganó el primer torneo grande I

vida en las canchas del Estadio Español de Sa

de Chile. Varias veces, en las dos diurnas,
das, estuvo al borde de una actuación coi

ría. En los cuartos finales del campeón;
manía, en la semifinal del torneo de Eí

la final de los campeonatos del Líbano y dej
de Italia, en las semifinales del torneo

California. Siempre se le atravesaba al

sen, a quien tuvo dos reces match -ball,
nar perdiendo; Mervyn Rose, a quien llevaba .

ventaja; Jaroslav Drobny, a quien superaba
5)2, en el quinto set. El destino le esta%je»^1-
al público chileno esta gran satisfacción. Ver

Ayala en su primer triunfo de resopand» ira

cional. .

'

,»»»■"■

Porque este torneo era, sin duda, de calidad
dial. Estaban en él Sven Davidson, campeón de

cia, semiXinalista de Wimbledon, numerf'uno
*'

ropa en la presente
temporada; Giuseppe

Merlo, vicecampeón de

Italia y miembro del

equipo que ganó la zona

europea de la Copa Da

vis; Art Larsen, cam

peón de Alemania este

año, y ex ganador de

del ;

del

Este fue el torneo
'

el que le dio ocasió.

su público en la pie
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)iAL DE TENIS

Forest Hills; En

rique Morea, por
muchos años el

número uno del

ranking sudame

ricano, y Vladi

mir Skonecki, ga-

net'eíírtT
irada europea y finalista de varios campeonatos

Era una competencia de campanillas, y el triun-
de Ayala también las tiene. Ya no será necesario

e revistas francesas nos digan que nuestro joven
ipcón es uno dc los mejores tenistas del mundo.
hemos visto con nuestros propios ojos.

(Era un torneo difícil y el cuadró era duro por

[Onde se. le mirara. Tanto es así, que, en vísperas de
fecha inaugural,, todavía subsistían las dudas

¡rea de la ubicación qué más convenía a Luis

yala. Terminada la competencia, ya esos debates

m cosa del pasado. Cualquier sorteo habría sido

lal. Con lo que mostró el chileno había bastante

a imponerse a cualquiera de los contendores. Qui
la única excepción pudo haber sido Larsen, hom-

que crea problemas en cada una de sus actúa-'

íes. Pero tal como estaba Ayala, no es aventura-

suponer que también se habría impuesto.
{SU MANERA.— Quizás si la impresión doml-

ite que dejó Luis Ayala a través de todo el tor-

fue de exagerada y engañosa superioridad. El

brasileño Carlos Fernandez le sacó un set

|H primera rueda, cuando todavía los sets no te-
'"""

una gran importancia. Después, Davidson lé

otro, en la final. Esos fueron los únicos que
6. Es poco, para un campeonato en que figura-

p tan excelentes adversarios. La explicación no es

He Ayala sea tan superior. Es que, en este torneo,
I menos, se las arregló para imponer a cada uno

e sus rivales el estilo de juego que más le convenía

éL Los partidos siguieron siempre el caneé que el

Jeno les fijó. Supo cómo jugarle a cada uno y
o los recursos necesarios para hacerlo.

-tenis así no es para Que lo goce el espectador
nte, que asiste por primera o segunda vez a

courts. Es tenis para entendidos, para quienes
prenden que no siempre el mejor juego es el

bello. Tanto en el partido contra Merlo, como

final, cuando le tocó a Ayala enfrentar a Sven
jr

"róbo quienes expresaron asombro porque

chileno no daba una mayor violencia a

JKUque no intentaba ganar puntos con
ser-

%lnantes ni ofrecíaa su público un espec-

máximo lucimiento. La respuesta es muy

Ayala hubiera salido a dar espectáculo,

"He que ambos encuentros hubieran ex

hibido ribetes sensacio

nales, pero es también

casi seguro que sus ad

versarios habrían ter

minado por imponerse.
Ni a Merlo ni a David-

son se les puede ganar

a raquetazo limpio. El

primero es el maestro

'I campeón chileno;
¡P<va mostrarse ante

P id de su capacidad.



Giuseppe Merlo se vio anulado por completo en su match

contra Ayala, quien se preocupó, especialmente, de no darle

oportunidades para que desarrollara su juego. La blandura y

colocación de los tiros de Ayala obligaron al italiano a dejar
muchas pelotas en la red.

Tenis de hermosa fac

tura, para llenar la

vista, es el que prac

tica Sven Davidson.

Cad

ruaciones es u- .~.

dadero curso de cómo

debe jugarse ese de

porte.

del contragolpe; el segundo, se siente en su elementos
cuando la pelota viaja a grandes velocidades. El revés'dfrjí
dos maños der italiano y las voleas del sueco son armjj

"

mortíferas cuando el rival aumenta él ritmo de, las y
ciones. .: . .'-3£
Lo que hizo Ayala, y en eso reside su mayor mérito, fué]

obligar a sus dos principales contrincantes a un duelo de

sutilezas y precisión donde él llevaba las de ganar. La

agilidad mental ha sido siempre una de las dotes pito,-»
cipales del campeón de Chile. Ahora que posee, ademas,

una, gran seguridad en todos sus tiros, puede ponerlos al

servicio de su inteligencia, tenística. Frente a Merlo va

rió constantemente la fuerza de sus golpes, eludió el jue

go agresivo, y fué sólo a la red cuándo el tanto le parecía !

absolutamente seguro. Supo llevar la iniciativa sin ata

car, lo que constituye una verdadera hazaña. '

'y<
En la final, llevó a Davidson a un duelo de colocado- 1

nes, en que la pelota se movía en ángulos muy cerrados'

y se mantenía siempre a escasa altura. En ese terreno

resultaban ineficaces las dos mejores armas del sueco.

Los drives de derecha e izquierda, desde el fondo de la

cancha, y las voleas altas en la red. Entraban a batirse
■

ambos' adversarlos a base de Inteligencia,, reflejos, áHcan- ;
ce y reacción. Aceptó Davidson ese duelo, con agrádbj
aparente, porque también posee en alto grado esas cua-

lidades. Pero Ayala demostró que las suyas eran mejores,;
Ya lo había hecho antes, con un juego 'casi idéntico, en.
el encuentro que ambos jugaron por la Copa Davis, en,

el balneario sueco de Bastad. "3 ■>

S LA BELLEZA DE LO EXACTO.— Claro que éste no

es ei tenis que hace rugir a las multitudes. No es el que.

enrojece las manos con el aplauso sonoro. Su premio es.

la sonrisa admirativa del que realmente sabe mirar un ;

tí.!' : ÜLi !
M '

f

'
' i nAuimM3í l , Sú, . ,' '■: ...'■«.< '.^3'3-í:

.

\

•iisp

! curso.del encuentro final. Desplazado por un tiro al fondo de
la cancha, el sueco va a ser fácil presa de la volea que Ayala
está colocando en forma blanda y cerca de la red.

•fi^i^á.



partidlo. Ayala y Davidson jugaron
todo el tiempo sobre las, rayas late
rales y de fondo, mantuvieron la pe
lota a ras de la red. Naturalmente,
cometieron errores. Cuando se jue
ga dé ese modo, la pelota se va

afuera muchas veces y muchas otras
sé queda en la malla. Pero nacer

Otra cosa habría sido reducir la

presión sobre el, adversario, facili
tarle la tarea, y eso no podían ha
cerlo ni Ayala ni el campeón de
Suecia.
Entre jugadores de este grupo —

y Ayala ya pertenece a él— es muy
difícil que se produzcan partidos es-

Sectaculares..
Se conocen, demasía-

o, saben muy bien cuáles son sus

puntos altos y cómo deben anular

los. Juegan a la debilidad del con
trario, y no a su fuerza. Son como

esos boxeadores que han peleado
..muchas . veces entre sí y que ya no

pueden hacer peleas brillantes. Pe

ro, en cambio, ¡con qué inteligencia
'y habilidad se desempeñan! Porque
no sólo importa hacer el "juego de

.uno, sino qne mayor mérito es im

pedir que el rival haga el suyo. Es
la belleza de lo exacto, de lo que no

se ve, pero se adivina.

Ribetes espectaculares tuvo el doble entre Ayala y Morea,
por uno parte, y Davidson y Skonecki, por la otra. Libres de
la preocupación que ponen en los singles, los cuatro, se entre

garon a un ju«

Giuseppe Merlo fue

el favorito del públi
co, no sólo por lo ex

traño de su juego, si

no también por su in

variable corrección. A

pesar de haber actua

do en inferiqridq<r fí
sica, el italiano so

portó sin estridencia^
sus derrotasr eprt. :ac-4

titudes "..ude excélen|e
deportista/';

'
>'< <~

r
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Muy seguro estuvo

Espinoza en la custo

dia del pórtico viña-

marino. Le vemos

atrapando un comer

que sirvió Águila, en

el segundo tiempo.

Pesce salta también

vigorosamente, mien

tras Rodríguez y To

rres muestran su pre

ocupación. 2 a 0 ga

nó Everton.

poco conocidos por
esos lados. A este úl

timo tampoco le vi-

nunca en San-.

tiago en primera di

visión. Olivos sé ubi

có, pues, de . back

centro —no es su pla
za habitual—, Esco

bar y Muñoz juga
ron a sus lados y Se

púlveda acompañó a

Cortés en la línea:
media. Recuerdo y
destaco la formación,
porque aparentemen
te Audax no podia
aspirar a mucho con

ella. En Everton só

lo faltaba Perrqncl-

aifi

Everton justificó su victoria, sobré'Audax con

su trabajo posterior a lá apertura de la cuenta.

„.„; 2 a 0 el escoré. >y 33

<Comenta JUMAR. )

AUDAX
salió al campo de El

Tranque sin Chirinos, Yori, To

rres ni Vera. Cuatro ausencias qne

otorgaron a so bloque defensivo

nna configuración totalmente, nue

va y desde luego improvisada. Yo
ri tiene una hernia inguinal; To

rres y Chirinos están lesionados, y
a Vera se le dio un descanso, so

licitado por el propio jugador, ya

que para nadie es un misterio que
el buen mediozaguero penquista
atraviesa por un momento infortu

nado. Uno de esos períodos bajos
a los cuales no puede sustraerse

ningún futbolista. Hubo cierta sor

presa en Viña del Mar al ver el

cuadro itálico en la cancha, por

que Folchi. Antolín Sepúlveda, Ro

gelio Muñoz y Escobar son muy

Otra intervención de Espinoza, que

continúa con la valla menos batida

del campeonato. En un córner eje
cutado por Pesce, el meta vinamari

no se arrojó por sobre su compañero

Torres, atrapando el balón. De es

paldas, el defensa Antonucci.

te;yy..f

m

3& l



■ Audax supo procurarse bue

nas ocasiones, pero no tuve

fortuna en el remate.

no, sustituido por el avezado Rodrí
guez. El handicap era grande y a pri
mera vista resultaba difícil que Ever
ton pudiera perder los puntos. Debía

'

'ganarlos, incluso con relativa facilidad.
-Fresco estaba aún el cuatro a uno del

domingo anterior sobre Unión Espa
ñola en la capital. Everton se encon-

: tro esa tarde con una. defensa roja
'. debilitada y vacilante y vapuleó sin
*

contemplaciones a un arquero buení-

simo, como es Nitsche. El panorama
para Folchi, y por ende para Audax, no
era, pues, del todo halagador y claro

• en el momento en que Danor Morales
: llamó a los capitanes al círculo cen

tral. Las perspectivas favorecían abier
tamente al dueño de casa.

Sin embargo, no puede decirse que
Audax haya perdido el partido a cau
sa del desempeño de sus líneas trase
ras. De ninguna manera. Para mi, su
defensa sólo aflojó al final, cuando
Cortés vio que se perdía el partido y
se adelantó en un trajín ardoroso y es

forzado que dejó brechas demasiado
accesibles para' un. ataque como el

vinamarino, que sabe jugar la pelota.
Es probable que después del primer gol
la retaguardia verde se haya desorga
nizado, perdiendo toda la consistencia

y aplomo, pero cuando ello sucedió,
Audax había malogrado ya aconseja-

pie'»" oportunidades para abrir la cuen

ta, para adelantarse en el marcador,
; -piara madrugar al rival. El mismo Fol-
■•- chi, que en el primer tiempo tuvo una

Intervención sencillamente magistral
í al desviar un impacto de Fonzalida, en
el tirazo largo y alto de Elias Cid se

vio sorprendido, como si el hermoso sol
de El Tranque lo hubiese molestado.
Pero —ya lo digo— no puede cargárse
le toda la responsabilidad a la defen

sa, porque ésta vino a ceder después de
una hora de lucha, luego que Audax

. ,vio pasar una serie de oportunidades
para batir primero a Carlos Espinoza

y a lo mejor hasta

para ganar el parti
do.

Lo expuesto viene

a comprobar feha

cientemente que el

sexteto posterior de

Audax andaba muy
mal. Cualquiera de

fensa, si le sacan de

Hermoso brinco de

Folchi y Reinoso, en

pleno primer tiempo,
cuando Everton no

podía encontrar la

ruta del gol. El su

plente de Chirinos

controló el balón. Sus

companeros de defen

sa observan la manio

bra, lo mismo que

Fonzalida. Fue agra

dable el match de El-

Tranque.

golpe y porrazo cua

tro titulares, se de

rrumba. Por buenos
.

que sean los suplen
tes, no hay bloque
posterior capaz de
afrontar impertérrito
tamaña sangría. Au
dax salió a jugar con
Everton sólo con Ra-

Everton fue mucho

más peligroso en el

segundo tiempo. La

foto corresponde a

una entrada de Alva

rez, que obligó a Fol

chi a solirle o lospiei.

Escobar y Olivas tra

tan dé auxiliaiva su.

arquero coma [pue
den. '¡.E':.. .--■ "'",':""'■'--

^^¿áas^^í^í^;
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Pocas veces le salió Adolfo Rodríguez a Sergio Espinoza, a

fin de evitar complicaciones, por la mayor velocidad del centro-

delantero. El piloto verde hizo un buen partido como organiza
dor de juego, pero esta vez no tuvo suerte en el remate.

Reinoso y Verdejo, controlados por Olivos y Escobar, No pudo
Verdejo repetir sus actuaciones recientes, porque la defensa

verde no le perdió pisada. Se jugó con mucho interés por am

bas partes.
■

. :¿SíXfí&&^"~ ■ "■

. ? s--<.^r

miro Cortés y Olivos, y lejos de ofrecer las debilidades

franquicias pronosticadas y aguardadas por muchos, dispu
so de una zaga responsable y una línea media que cum

plió bien, hasta el instante en que Cid volcó con sujMW
impacto el ritmo de la lucha. Hasta ese instante no se

sabía quién ganaba el partido. No por él cero a cero, sino

por el padrón de absoluto equilibrio en que se jugaba. Des

pués, Everton no sólo alcanzó otra conquista sobre el filo

de los descuentos, sino que terminó por justificar y res

paldar su triunfo con una conducta maciza y, codiciosa.
Antes del gol de Cid, la suerte del anfitrión era realmente:

incierta. Después, ya no se dudó de su triunfo*'
Ahora bien, si Everton sólo pudo mostrar parte dc lo

que le viéramos la semana anterior frente
'

a Unión Es-V

pañola, mucho influyó -en ello la custodia celosa' y"
***■"

caz que ejerció Ramiro Cortés sobre el novel Carlos

dejo. La fórmula Verdejo-Reinoso no pudo rendir esta ye?
los mismos frutos, porque el mediozaguero internacional ÉÉfji
anticipó siempre a cualquier pase o intento con su natural

'

destreza. Siempre llegó antes;" siempre se le vid cabecear'' tf*
rechazar, primera, siempre estuvo dónde debía estar. De ahi

que los movedizos realizadores del ataque vinamarino sólo
vinieron a maniobrar con cierta soltura cuando Cortés se

desentendió de la custodia dé Verdejo y se adelanté coff
siderablemente a tender la mano a los delanteros a~|¡ú@^
car el empate. Y buscando el empate, vino el segundó guiri
de Everton. 33" ": y-

- ■'■'-.-■ ií^li'
Es probable que si Audax marca eu el primer (lempo

el gol o los goles qUe debió señalar, otra pudó ser su suer

te desde luego, pero una vez más se produjo el hecho tan

repetido en esa ofensiva de no llevar al marcador lo que;
supo procurarse en la cancha. Jugó Uén él ataqué de A0,j:
dax en esa primera fracción. Cómo Tello ha levantado njpij
todamente su juego, la fórmula con Espinoza h* jrnéj^tL¡
a ser temible y en varias ocasiones llegaron al arcó JÉfe-;
mo con posibilidades envidiables, pero la pelota no entró.
Se perdió siempre por centímetros o murió en las ii¡|8¡¡
tranquilas y seguras de Carlos Espinoza. Por eso digo qttf|
Audax concibió bien -los avances. Su tarea creadora rae '

acertada, pero falló en el remate, en el último hilván, en la

cristalización.
En cambio, Everton, con su ataque apagado por casi

una hora, en cuanto tuvo apoyo y en cuánto vio abierto.
el camino del área, se adueñó de la ofensiva. Se plantó
Poretti en la media cancha, se adelantó un poco más Foja-'
salida y el equipo entero pasó a ser una fuerza distinta. Vt»x
fuerza que en treinta minutos justificó nna victoria que no

había podido elaborar y a ratos ni vislumbrar en los lar

gos tramos anteriores. Con
'

ella, el elenco oro y cielo ha

quedado solo ahora en el segundo lugar. Ubicación expeé-
table para un cuadro que en los primeros recodos y aun

a mitad de camino pareció destinado a ocupar clasifica
ciones secundarias. Reaccionó y se levantó últimamente con

m



Pese a las ausencias, la defensa itálica ño de

fraudó. Faena de Cortés frenó durante una

hora la fórmula Verdejo-Reinoso.

de Chile, Audax, TTnión, Coló Coló, Green Cross,,y algu

no más que también puede entreverarse, darán a esta por

fía todo el atractivo que este campeonato no ha tenido en

la disputa por el puesto de honor. Pero por lo que viene

mostrando, se ve que Everton no sólo es ÍJI-S¿«™&,«0|
conforma, en estos instantes, sino que candldatoflrme » i

quedarse en esa ubicación. JOMAR.

Sobre la hora se produjo el segundo gol de Everton. Una ju
gada muy hábil de Fonzalida por la izquierda —

aparece ta

pado por el arquero
— dio ocasión a Reinoso para batir a

Folchi, tal como se aprecia en el grabado. Desdé cerca y sin

dificultades.

los resultados indica- |
dos. Muchos han si

do los cambios expe

rimentados este año i

'por el simpático ins

tituto de la Ciudad

Jardín, -

pero ya no

cabe la menor duda

de que encontró el ca

mino. Bastó que sus

forwards se acorda- ;

ran del arco y bus-:

; fiaran la
,
red con

, otra resolución, para
¡qué' esa cansina me

dianía en la tabla
de posiciones se

l|¿jj^fornuwa: en un

¡felléíundo' lugar' que no
W$g3iié ser honroso

y merecido.

La lucha por la sé- ¡

fanina'a ubicación se

«wésént* realmente

incierta en estos mo-

mentos, y, rememo-

¿tfttiipió'ei viejo refrán,
bien puede decirse!

B™wpié existen varias so- .

•as para un trompo.
ver ton, Universidad

tfcor centímetro! se

jíioJvS ívorton en es-

'^Jiplnoza sin opción,
Tello fémorí en 4or-

ma baja y o un rin-

córi, pero la pelota

lajló juntó a un poi-

fe' anró la desespera -

eión del fonirord ari

queño, que viene ju

gando bien. Rodri

gue» esto caldo y

yporerti llegó tarde.

^■^^t^sÉmssiií^it
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

$fr Jf^" Comisetos en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES,$ 14.000.-

Comiseros en raso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,
$ 10.000.-

Camísetas on tusar en varios co

lores $ 11.000.-

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan-
tiioda, cuello V $ 5000.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va-
ríos colores, cuello Sport, garantizada . . . . $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec
ción en cuello Sport % 7X)00.—

Pantalón en cotón piel con cardón, en vorios

colores $ 220.-

Medias extragruesos de lana pura, en varios

colores $ 400 -

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores o- elección, a ? 450.—

Pantalón clástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, morca "GOAL" $ 3.800.—

Pelota fútbol reglamentario dc 18 cascos,

legítima, marco "CRACK" $ 3.900 —

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas on gamuxo de PRIMERA, tipo
americano $ 7X)00.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en vorios colores o elección $ 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección , J 5000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3£00.~

Polota dc 18 cascos reglamentaria dc la le

gítima marca "CRACK" $ 4200.—

Pontalón fino en roso de PRIMERA $ 700 —

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37ol44 $ 1.350.-

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 í 1.950.—

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura dc PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile,

Guantes dc 4 onzos $ 2.600.—

Guantes dc 6 onzos % 2.800.—

Guontes de 10 onzos % 3.000.—

Guontes dc 12 onzas $ 3.400-

Guantes dc 14 onzas $ 3.600.—

Guantes de 16 onzos $ 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera $ 700.—

Guantes pora punching-ball $ 780.—

Protector cabezo $ 990.—

Protector genital S 620.—

CICLISMO

Forros morca SAFFIE EXTRA. 28 , l'/i
28 x 1*»

Cámaras paro las mismas medidas

$ 1.300.-

$ 500.-
Camisetas camineras en lana fino, varios co

lares

Camisetas pisteros en lona fina, varios co

s

s

1.300

I.2S0

Pantalón ciclista can bolsillos .

Protector cabeza en cuero fino

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lonc

26 x 35

Porches dc todos los clubes profesionales .

Guontes pora cic|ismo

s

s

$

$
s

920-

720.-

350

15.-

580.-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

™X%M**MU

PIDA CATALOGO

GRANDES... VIENE DE LA PAG. 15

vera se formaron varios de los juga
dores que hoy son titulares. Guardan

do las debidas proporciones, porque no

posee la fuerte personalidad de José

Manuel Moreno ni el talento futbolís

tico de éste, Félix Díaz fue a Green

Cross lo que el "Charro" a la Católica

del 49.

Podrían citarse muchísimos otros ca

sos de hombres, de individualidades,

que hicieron grandes equipos, o que

contribuyeron con su labor a que cua

dros modestos parecieran cuadros

grandes. Se mantiene la idea general
de que un hombre no es un equipo, y

de que cada día la influencia personal
tiene menor importancia en compara

ción con el factor conjunto. Pero no

puede negarse el valor de estos juga

dores de excepción, dotados de ese

sentido especial para conducir, para

armar cuadros y encauzar jugadores.
A'hora mismo es frecuente oir decir

que si la Católica, por ejemplo, tuviera

a un Moreno dentro de la cancha,

saldría fácilmente del pozo en que se

encuentra. Y cada vez que se ve un

equipo que anda a la deriva, sin rum

bo fijo, se dice que le falta un hombre

que ordene, que arme, que dirija, que

imponga su personalidad. Uno ve jugar
a Magallanes, por ejemplo, y lo ve

bien; pero de repente se pierde y no

hay nadie que lo enrumbe de nuevo.

No se trata sólo de tener un gran ju

gador, un valor que destaque por en

cima de todos los demás. No basta.

Cuál más, cuál menos, todos los cua

dros tienen alguna figura principal.

Santiago Morning cuenta con un Hor

mazábal, pero el celebrado insider in

ternacional, con todo lo que juega, no

consigue influir decisivamente en la

suerte de su equipo. Es que no se trata

sólo de calidad técnica, de astucia, de

colorido; es algo más. Es personalidad,
sentido especial de conducción, ascen

diente, visión de fútbol, capacidad
creadora.

El fútbol es juego de conjunto, qué
duda cabe; pero la verded es que se

necesita la mano fuerte, el tálenlo

chispeante que discurra sobre la mar

cha y la fuerza personal que somete

a los demás en beneficio del equipo.

FERVOR Y CRITERIO

VIENE DE LA PAGINA 9

bilidades. Hasta Roberto Coll fue per

diéndose, para quedarle al puntero só

lo la resolución y el espíritu de lucha

de su centro forward, que pugnó hasta

tel último en su duelo con Farías.

Indudablemente, Coló Coló ha re

puntado en algunos aspectos bien no

torios; en mística, en estado físico y en

aplicación severa a disposiciones tác

ticas. Jugó con fervor y con criterio,
bases fundamentales de su triunfo. Pa

lestino no supo remediar los inconve

nientes derivados de la ausencia de

José Fernández, y, además, a nuestro

juicio, cometió el error de no saber

imponer su característica de equipo
aplomado, para ir a enredarse en el

juego brioso, veloz y pujante del ad

versario. El líder entró a correr tam

bién, y ésa no es su cuerda. Tenía el .

juego para superar a Coló Coló, pero

se dejó arrastrar por éste y por el cli

ma en ebullición. Por eso el partido
resultó espectacular, especialmente en

el primer tiempo, lleno de vistosidad,
de acciones alternadas en las áreas. Y

■por eso ganó Coló Coló, porque, estan

do bien físicamente sus hombres, es

muy difícil superarlos en su propio te

rreno.

AVER.
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L. TERAN.

LA
S autoridades

d e 1 basquetbol
femenino metropoli
tano proclamaron re

cientemente a Dávila

Baeza como campeón
de la temporada de

195í>. Son por todos

conocidas las alter

nativas que deparó
este año la defini

ción del ya tradicio

nal torneo ¡santiagui

no, de modo que la

decisión citada ha

brá que aceptarla
como la más justi
ciera y consecuente.

No es justamente el

aspecto reglamenta
rio el que nos inte

resa en este caso, si

no el deportivo, el

que guarda relación

con todos esos atri

butos que hacen de

un equipo o una ins

titución una fuerza

progresista y respe

tada,
'

de cimientos

sólidos y porvenir
sonriente. Y el Dávi

la' Baeza hace cinco

años que viene conquistando el galardón
máximo, cinco años que viene doblegando ri

vales realmente poderosos —bastaría recor

dar la reconocida potencialidad del basquet
bol nuestro— y salvando toda clase de obs

táculos. Su superioridad no es cosa de aho

ra, en suma, ni tampoco puede ser puesta
en duda, ni siquiera eñ discusión. No abarca

una temporada o un simple periodo, sino que

una verdadera etapa del basquetbol femeni

no nuestro. Por eso, este quinto laurel con

secutivo, a más de constituir una proeza in

negable, tiene el enorme valor humano y

romántico de premiar a una institución que

es todo un ejemplo en el ambiente cesteril.

Entidad esforzada, modesta y entusiasta,

Dávila Baeza vive, .progresa y triunfa gra

cias al desinterés emocionante de sus diri

gentes y a las virtudes pbnderables de sus

defensores. Sólo un grupo, un pequeño gru

po de entusiastas, dirige y vela por los desti

nos del Dávila Baeza, pero es tal su entu

siasmo, su espíritu de sacrificio y su visión

que ha bastado para llevar a sus. representa

ciones femeninas al tope de un deporte de

indiscutida preponderancia en el concierto

físico nacional. Muchas veces hemos hablado

de Mario Sanz v su gente, de su fervor y su

obra, de su pasión por, un deporte y unos co

lores que han pasado a ser obsesión, cima y

anhelo de todo ese reducido contigente que

palpita y trabaja por mantener la,
llama in

variablemente encendida en el instituto de

la calle San Francisco. El público reconoci

miento hacia ellos en esta quinta estrella no

es cosa nueva ni simple elogio a flor de la

bios, sino cabal y estricta demostración de

justicia. Lo merecen, y con largueza.

Este año, especialmente, la conquista del

Dávila Baeza resultó verdaderamente enco-

miable, ya que varias de sus mejores figuras

emigraron a otras tiendas, en una sangría

iniciada en temporadas pasadas, y se creyó

en un debilitamiento inevitable. Se creyó, en

una palabra, que el campeón tendría que

sentir tarde o temprano el peso de tales ale

jamientos, Dor tratarse de auténticos valo

res de puntales innegables. Sin embargo, el

A. VILLALOBOS. L. CAROCA.

Por quinta vez consecutiva Dávila Baeza hizo su

yo el título metropolitano de basquetbol femenino.

equipo no se desintegró, ni menos aún se des

orientó. Siguió luchando con el mismo tem

ple, exhibiendo siempre la misma capacidad
individual y colectiva, y una vez más la sa

via extraída de su propia casa dio espléndi
dos resultados. Eso tiene este clubcito mo

desto y humilde, este clubcito de auténtica

extracción popular. Todas sus jugadoras son

formadas en casa, crecen embocando en sus

propios cestos, comienzan a probar puntería
de pequeñuelas, cuando el arco les. queda aún

muy arriba y el tablero .parece poco menos

oue inaccesible. Se va una y sale otra. Mu

chachas enamoradas del basquetbol que tem

plan sus cuerpos y sus espíritus bajo las

nobles enseñanzas del deporte y aprenden a

querer una insignia o una casaquilla con el

afecto entrañable que identifica a todos los

clubes o agrupaciones que pasan a constituir

verdaderas familias. Y Dávila Baeza es eso.

Una familia numerosa, estrecha y unida,

Amalia Villalobos, Lucrecia, Terán, Luisa

Caroca, Carmen González, Carlota Mendoza,

Lucila Mercado, Haydée Dieguez v otros ape

llidos nuevos que incursionaron también

aisladamente este año en la división superior,
tuvieron esta vez a su cargo esa representa
ción familiar. Y al igual que las anteriores,

respondió con las mismas armas y el mismo

éxito. Campeonas de jugar a jugar. Salvando
obstáculos difíciles y doblegando rivales de

potencialidad probada. Es el destino de la

calle San Francisco. Antes fue Cabrera Ga

na, y ahora Dávila Baeza. Él cetro del bas

quetbol metropolitano sólo se ha corrido,

pues, unas cuadras en esa arteria nutrida,

populosa y auténticamente nuestra. Por eso

su triunfo alegra y satisface. Porque es un

campeón que hace labor, formando jugado
ras para el basquetbol nacional y sacando

fuerzas de sus propias flaquezas, con toda la

energía y todo el vigor de las entidades mo

destas, pero bien inspiradas y emprendedo
ras. Eso tiene este quinto triunfo del Dávila

Baeza. Emociona y conforta por tratarse de

un club humilde, un club simpático, un club

con sabor a cosa nuestra.

JUMAR,

H. DIEGUEZ.

C. GONZÁLEZ.

MMwm
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JUAN MARTÍNEZ SEBGIO LITVAK.

A la defensa debe en mucho Universidad Católica el pun-
-¿* to que trajo de Rancagua. Y cosa curiosa. Litvak y
Roldan influyeron notoriamente en ese rendimiento. Fue

ron dos reapariciones afortunadas. El zaguero estuvo im

pasable. El meta, acertadísimo y con suerte.

MUY
valioso el punto logrado por la UC, pero también

lo es el que perdió O'Higgins. El empate, puede privar
perfectamente al elenco rancagüino de quedar entre los

ocho primeros.

GREEN
CROSS y la "U" no sólo aseguraron su inclusión

en el grupo grande con sus victorias de Santa Laura, si
no que se cubrieron de cualquier riesgo con esas goleadas.
Como en caso de empate debe recurrirse al gol-average,
parece que en los vestuarios de uno y otro lo tuvieron muy

presente para las instrucciones.

LUEGO
del triunfo sobre Magallanes, se le ofreció un mi

crófono a José Luis Boffi en el camarín. Fueron tan

vibrantes sus palabras, que al final hubo aplausos, como

en los banquetes. Estaba eufórico el entrenador de los bo

hemios, y aseguró que no serla Santiago el llamado a des

cender. Lo aseguró con palabras tan calurosas y terminan

tes, que hasta el último auditor quedó convencido de ello.

CLARO
está que el mejor argumento de los bohemios es

tá en sus propias actuaciones. Cuando Magallanes logró
equilibrar el tres a cero que Santiago había conseguido en

un suspiro, se creyó que el colista se derrumbaba. Sin em

bargo, de ahí hasta el final volvió a empinarse, hizo un

cuarto tanto y dejó de ser colista.

ALGO que deben recordar siempre los dirigentes bohe

mios. La mejor delantera que pueden formar es la que

jugó el sábado. Diaz, Hormazábal, Menadier, García y Sua

zo. Esa es la delantera aue no deben mover.

T E dijeron a Hormazábal que venía a verlo el presidente
■L1 de Boca, y la noticia —aunque falsa— dio frutos. Hor

mazábal jugó como para ser contratado por cualquier equipo.

SE
habla mucho del duelo de Santiago y la Católica. Pe

ro ¿y Ferro? ¿No puede también terciar Ferro en tan

escabrosa discusión? Es cuestión de mirar la tabla para

darse cuenta de que sí. Máxime si en la rueda venidera los

tres tendrán que jugar entre sí.

LO
sucedido el sábado en la noche en el Estadio Nacional

ahorra todo comentario en torno al arrastre de Coló

Coló. Sin opción al título, obligó a cerrar las puertas jun

to con iniciarse el encuentro. En las programaciones debe

favorecérsele, porque con ello se favorece el público.

SE
ha dicho que el penal de Jaime Ramírez fue servido

débilmente, pero en cambio llevaba muy buena direc

ción. Era un tiro colocado y difícil. La intervención de Do

noso fue una de las más meritorias que hemos visto este

año desde los doce pasos.

JUAN
Martínez sigue desambulando por la delantera ro

ja. Un día de wing izquierdo, otro de entreala, y a vece

basta de mediozaguero, incluso. Ahora jugó de wing de.

recho. Una lástima, porque con tan extraño peregrinaj

se está malogrando a un muchacho promisorio que ha pro

bado amoldarse a las funciones de insider. El mismo lo ha

dicho varias veces. Con el número diez es como me siento

más cómodo. Es la camiseta que más me agrada.

CAYO
el equipo de Platko en España. Barcelona sucum

bió en Madrid y Atlético Bilbao comanda ahora el tor

neo hispano. La situación se esperaba, porque el viaje de

los catalanes a la capital ofrecía muchos riesgos y en

cambio los vascos recibían en Bilbao un rival evidente

mente fácil. Y la realidad se dio esta vez tal como se es

peraba.

ESCRIBIMOS
estas líneas sin saber lo que ocurrió ano

che en Sao Paulo, pero el tres a cero del domingo en

Maracaná entre brasileños y paraguayos revalida a la dis

tancia y dos meses después lo que hizo Chile en la Copa

O'Higgins. La cómoda victoria carioca acentúa los méri

tos exhibidos por el fútbol nuestro hace dos meses en ese

mismo escenario.

HUBO
cambios en el equipo carioca. Del cuadro ante

rior quedaron Paulinho, Milton Santos, Iván, Dequinha,
Didi y Escurinho. Entraron Vavá, Sabara, Pinga,, Pavao,
Velhudo y, en el segundo tiempo, el veterano y glorioso Zi-

SADADO 12, Estadio Independencia.
PUBLICO; 4.143 personas.
RECAUDACIÓN: S 336-880. .

ARBITRO: Carlos Robles. .
.

SANTIAGO (4): Expósito; Parías, Würth

y Vásquez; Sánchez y Meneses; Diaz, Hor
mazábal, Menadier, García y Suazo.

MAGALLANES (3): Pellegrino; S. Val

dés, Morales y González; Godoy y Contre

ras; Soto, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo y

Arroqui..' ■■'

GOLES, en el primer tiempo: Suazo, a

los 15 segundos; Menadier, a los 5 y 15

minutos; Barrionuevo, a los 43', y J. Val?

des, á los 45V En el segundo tiempo: Ba

rrionuevo, a los 20», y García a los 34\

Estadio, San Eugenio.
PUBLICO: 2.009 personas.
RECAUDACIÓN: $ 101.555.

ARBITRO: Pedro Prieto.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos; J.
Martínez, Gamarra, Mur, Lorca y Egea.

Carmona y Huerta; Cabrera y Ramos; Cas
tro, Lamas, Olmos, Focchi y Zarate.

GOLES, en el segundo tiempo: Focchi,
a los 14% y Lorca, a los 27V

Estadio Nacional (nocturno).
PUBLICO: 40.003 personas. -

RECAUDACIÓN: ? 3.404.610.

ARBITRO: Claudio Vicuña.
COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Oviedo y E. Robledo; Rodríguez,
Cremaschi, J. Robledo, Muñoz y Ramírez.
PALESTINO (0); Donoso (Almeyda);

Goity, Almeyda y Toro; Baldovinos y Or

tiz; Pérez, Coll, J. M. López, Diaz y Silva.

GOLES, en el primer, tiempo: Ramírez,
a los 5\ En el segundo tiempo: J. Roble

do, a-lós 40'.,! .

DOMINGO 13, Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 7.438 personas.
RECAUDACIÓN: §755.490;
ARBITRÓ: Alberto Badilla.

: Coppa; Salinas; Gob
bo :y Armijó; Ríos y Carrasco; García,
Acuña, Espinoza, Moreno' y Contreras.

RANGERS (1): Behrends; Campos, Be

llo y Badilla; Climent y Rigo; Gutiérrez,

Villalobos, Muñoz, Catalán y Collipal.
-".. GOLES, en el primer tiempo: Villalobos,
a los 30' y Espinoza, a los 43*. En el se

gundo tiempo: Espinoza, a los 5'; Moreno,
a los 11*; Acuña,- a los 37', y Moreno, de

penal, á ios 44\.

ARBITRO: José Luis Silva.
:T ..V

"

foftftlEWrWWW
Musso, Ledesma, Ferrari, De Lucca y Sán
chez.^ '"■-:■

WANDERERS (1) : Sabaj; Contreras,
Bozalla y Julio; Rivas y Dubost; Torres,
Fleo, Núñez, Torello y Peña.

GOLES, en el primer tiempo: Sánchez,
a los 10', y De Lucca, a los 34'. En el se

gundo tiempo: De Lucca, a los 3'; Sánchez,
de penal, a los 11', Núñez, a los 14'; Le

desma, á los 16', y Ferrari, a los 42*.

Estadio El Tranque, de Viña del Mar.
PUBLICO: 8.430 personas.

RECAUDACIÓN: $ 867.175.
ARBITRO: Danor Morales.

EVERTON (2): Espinoza; Antonucci, Ro

dríguez y Toi

Fonzalida, Verdejo, Reinoso y Triviño.

.. AUDAX (0): Folchi; Escobar, Olivos y

Muñoz; Sepúlveda y Cortés; Pesce, Valen

zuela, Espinoza, Tello y Águila.
GOLES, en el segundo tiempo: Cid, a los

'28*-, y Reinoso, a los 45'.

Estadio Braden, de Rancagua.
PUBLICO: 7.581 personas.
RECAUDACIÓN: $ 629.195.

ARBITRO: Pedro Prieto.

O'HIGGINS (0): Bustos; Rostión, Cal-

vente y Romero; Puga y Villarroei; De

Lucca, Soto, Fuenzalida, Fernández y Ga

gliardo.
U. CATÓLICA (0): Litvak; Luco, Roldan

y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro, Baum,

Infante, Prieto y Quiroz.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 21 goles: Moreno (GC).
Con 16 goles: Espinoza (AI), Reinoso

(E) y J. Robledo (CC).
Con 14 goles: Tello (AI). De Lucca y Fe

rrari (U).
Con 13 goles: Coll (P), Lamas y Focchi

(FB).
Con 12 goles: Mur (UE), Fernández

(O'H), López (P) y Barrionuevo (M).
Con 11- goles: Pérez (P), F. Díaz (Wj y

Soto (O'H).
Con 10 goles: Cremaschi (CC).



zinho. Muy explicable, porque
ahora dirigió Flavio Costa y

otorgó preferencia lógicamente
a otros hombres y a la gente
de Vasco. Pero, en general, el
esqueleto del cuadro fue muy
similar al que vimos en sep
tiembre. Con un agregado im

portante. No jugó Pinheiro,
que no sólo es el mejor zaguero
brasileño sino que puntal de

cualquier selección.

T^N la vanguardia de la "U"
■*-J

no hubo figuras descollan

tes. Todos jugaron bien y to

dos hicieron goles. En Wande

rers sólo se vio a Picó, con

vertido a la sazón en autén
tico navegante solitario. Y en

esa diferencia está la mejor
explicación del seis a uno y
del rendimiento dispar de am

bas escuadras. El vencedor tu
vo cinco forwards buenos.

Wanderers, solamente uno.

CON
Núñez atrás y Torello

adelantado, la defensa es

tudiantil no tuvo inconvenien
tes en anular los embates ca

turros. En cambio la retaguar
dia porteña, demasiado abier
ta y desordenada a ratos, nun
ca pudo ante un ataque que se

le vino encima como inconte
nible aluvión.

DE FÚTBOL 1955
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Green Cross . -

Magallanes . .

O'Higgins .

■
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S. Morning .
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1 y |1—ljl—4|1—ljl-1)2—1|1—3|1—1)1—ljl—012—ljO—2|~ |0—0| 28 1 3^»
".11—ljl—111—0¡0—2¡3—012—311—014—213—33—112—2¡3—112—41 — i ~,

¡3—5|2—2;4—0¡ |0—1J2—2¡7—2¡1—2|1—4¡3—016—1| |Ó--0| — 1 27 1 6.»

DOR la capacidad del vencido, la reserva de Coló Coló
■T también merece un elogio esta semana. No es fácil ha

cerles cinco a uno a los suplentes del puntero. Lo consiguió
Coló Coló en el semifondo del sábado, y la noche fue com

pleta para el instituto popular. Noche totalmente alba.
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JOS gustó Rangers en el primer tiempo. Nunca creímos

que pudiera perder al final tan estrepitosamente. Sin

embargo, no bien Green Cross levantó su juego, no bien

Carrasco comenzó a empujar a Moreno, Espinoza y Acuña

hacia Behrends, el panorama varió fundamentalmente.

Cuando Rangers atacó y dominó, Green Cross tuvo defensa

para contenerlo. Cuando avanzó Green Cross, también tuvo

Parecía que el match atlético Santiago-Valparaíso iba

a pasar sin una marca recomendable, porque en la tarde

del sábado el recuento resultó muy discreto. Felizmente, a

la mañana siguiente, en la pista de Playa Ancha se anota

ron algunos registros muy interesantes. Desde luego, el

martillo ofreció esa satisfacción a dos hombres: Alejandro
Díaz, que ya está en lo suyo, bordeando los 50 metros

(49.80), y Francisco Mora, el tenaz lanzador de la "TJ", que

.ra está en marcas de martillista de primera categoría.

48,75. En largo femenino, dos chicas porteñas brincaron

sobre los 5 metros: Nancy Correa, 5,17, y Marlens Hyslop,
5,15.
No siempre lo interesante está en la

marca misma, sino en que quien la ob

tuvo mostró superación y podemos de

cir: "Batió su propio record". Dietricj
Gevert es un joven lanzador de disco.

de la capital, que está aumentando los

centímetros, de torneo en torneo. 41,43

alcanzó esta vez. Nelly Gómez salvó en

alto 1 metro 50; José Infante, 3 rae-

tros 60, en garrocha, y Hugo Moya pa

só 6 metros 66 en largo.
Como pasó otras veces en este cotejo

ya tradicional, Santiago, en varones.

pesó demasiado con su plantel, y en

damas, el Puerto mostró su mejor ren

dimiento.

■Pie:'.:

ataque para moler la retaguardia talquina y vapulear a Beh
rends. Desde que ingresó al profesionalismo, Rangers no ha

podido ganar a Green Cross. De todas maneras, lo ocurri
do el domingo nos pareció insospechado. Justísimo el triun
fo de la cruz verde, pero exagerado el score.

DARÁ muchos el Físico es Luzcando, y a lo mejor no
•*■ están equivocados, porque la verdad es que el crack

panameño es determinante en la mayoría de los partidos
del basquetbol universitario. Aparte de ser hombre de
veinte puntos por match, inquieta y desarma a todas ías

defensas que enfrenta. Se sabe que Eugenio Luzcando es

alto, delgado, de mucho alcance con sus brazos y manos

y, además, un diestro palmoteador bajo los cestos. Con esas

armas ha conseguido que su equipo, el del Instituto de
Educación Física, salga adelante en los encuentros que le
han sido más difíciles. Tanto es asi, que cuando Luzcando
no rinde, el Físico no puede ganar, pero esto ocurre pocas
veces.

Este año el Físico ha vuelto a ser campeón de la U.

Pedagógico, que es el cuadro más armónico y de mejor bas
quetbol, iba adelante, pero en el último match se topó con

el Físico y perdió. Quedó empatado el primer lugar, hubo
ie irse a un match de desempate, y allí el equipo de Luzcando
no dejó dudas sobre cuál era el mejor.

Y eso fue en resumen el campeonato universitario de
basquetbol 1955. Un equipo que se mostró como el mejor
enrielado técnicamente, de labor conjunta más pondera-
ble, pero que sucumbió en la meta misma ante un rival
que contaba con un perforador de cestos.

Un buen triunfo alcanzó la representación femenina de
Valparaíso en el último interciudades atlético. Las damas
porteñas superaron a las metropolitanas por diez puntos
En la etapa final, Marlene Hyslop en vallas, Nancy Correa
en largo y Adriana Silva en disco, consolidaron la ventaja
con sus valiosos primeros puestos.



Los hombres que han sido capaces de definir un encuen-.

tro con un solo golpe. Desde Bob Fitzimmons a Rocky

Marciano, pasando por Carpentier y Max Schmelling.

(Por PEPE NAVA, con datos de "The Ring".)

/-1UANDO Are hie

«-< Moore iba ga

nándole a Rocky

Marciano, en la pe

lea que ambos sostu

vieron hace un mes,

por el campeonato
mundial de todos los

pesos, alguien co

mentó en el ring-side: "Sería inútil hacer vaticinios. Cuan

do pelea Marciano, el puntaje no significa nada. Siempre

puede ganar, aunque el adversario vaya lejos adelante y

falte un solo minuto de pelea."

Poco después, el campeón mundial le dio la razón. Aga
rró a Moore netamente con un contragolpe de derecha, y

la pelea terminó: "¿No ve? —comentaba la misma perso

na— ; si esto no es ninguna novedad. Siempre los adversa

rios de Marciano han ido ganando, hasta que él ha metido

su puñete. A Walcott no le faltaba más que aguantar dos

rounds para ser campeón del mundo, pero cayó noqueado.
La Starza iba adelante hasta que lo fulminaron. Ezzard

Charles lo tuvo ganado por puntos. Todos han parecido

vencedores, hasta que Marciano los ha calzado bien con

su derecha corta. Después, han ido en brazos a sus rin

cones respectivos. Cuando pelee Marciano, no hay que lle

var puntaje. Simplemente, hay que esperar que estalle el

barril de dinamita que lleva su brazo derecho."

Y se fue enhebrando el comentario. No sólo sobre Mar

ciano y su derecha fulminante, sino también sobre los

otros campeones que fueron como él. Hombres de un pu

ñete. Boxeadores que podían darse el lujo de ir perdien

do por puntos, porque siempre estaban en situación de de

finir el pleito en un instante. El primer nombre que surgió

a la memoria, naturalmente, fue el de Rocky Graziano.

Sucede muy a menudo que los aficionados, al hablar de

Marciano, se acuerdan de Graziano. Dicen algunos que el

actual campeón tomó su nombre de pelea actual, porque

admiraba profundamente al otro Rocky, el que fuera mo

narca de los medianos hace ocho años. El hecho es que

los dos no se parecen únicamente en el nombre, sino tam

bién en otras cosas. Como ésa de poder definir un en-

3uentro con un solo

golpe.
La primera gran

victoria de Graziano,

que le abrió las

puertas de la fama,
fue obtenida en 1945

sobre Billy Arnold.

Iba éste ganando fá

cilmente, al finalizar

el séptimo round, y
en el rincón de Gra

ziano las caras esta

ban largas. Pero

Rocky. sonriendo,

tranquilizó a sus se

conds: "No sé pre

ocupen. Ya he con

seguido lo que que
ría. Está atacando.

Ahora voy a meter

mi contragolpe." En

el octavo round lo

metió y se acabó la

pelea. Más tarde, y

de la misma manera,

fue volteando a to

dos los que se inter

ponían entre él y el

título. Y su carrera

culminó en aquellas
tres peleas salvajes
oue hizo con Tony

Zale. Allí tampoco

importaba quién fue

ra adelante. Lo im

portante era quién
metía el último gol

pe.

En el pasado, fue

ron muchos los pe

leadores de este tipo.

Lo hombres con di

namita en los guan

tes. Jack Johnson,

por ejemplo, era flo

jo. Le gustaba ganar

cómodamente, y, a

menudo, por displicencia, dejaba que sus rivales tomaran

ventaja. Pero en cualquier momento, cuando él quería, li

quidaba el encuentro. Stanley Ketchel se dio cuenta de

ello, cuando se atrevió a derribarlo. Por un momento, tuvo

el match ganado, pero minutos después estaba él en el

suelo, y el arbitro había contado diez.

Joe Louis pasó momentos muy difíciles en su carrera

invicta de campeón mundial. Estuvo numerosas veces en

el suelo, derribado por hombres que pretendían arrebatar

le su corona. Lo tuvieron ganado Buddy Baer, Billy Conn,

hasta el payaso Tony Galento. Pero cuando el "Bombar

dero" colocaba "su" golpe, el agua volvía a su nivel, No

importaba el tiempo que faltara ni el número de rounds

que quedaran. Si entraba el jab izquierdo de Louis, segui

do por una serie de puñetes de ambas manos, las aspira
ciones de los desafiantes se derrumbaban y sus piernas se

doblaban.

A su vez, Louis fue la víctima de un hombre que tam

bién poseía un golpe capaz de liquidar cualquier encuen

tro. El "Ulano Negro", Max Schmelling, había visto pelear
a la maravilla negra norteamericana y había descubierto

su punto flaco. Sabía que podría colocarle por lo menos un

buen derechazo neto. Se entrenó, entonces, para definir

el encuentro con ese solo golpe . Y así lo hizo. Louis, in

victo en 27 peleas, y aclamado como el futuro campeón
mundial, recibió el seco impacto de Schmelling en el cuarto

round de la primera pelea que ambos sostuvieron. Aunque

no quedó noqueado allí mismo, el efecto del golpe fue tan

grande, que no pudo reponerse y nueve rounds después se

derrumbaba. Claro que tomó el desquite, metiendo él su

golpe cuando los dos volvieron a enfrentarse.

Muchos boxeadores se han hecho famosos, a través de



Nunca estuvieron vencidos mientras les que

dó la posibilidad de meter un puñetazo
decisivo, yy

la historia del ring,
por un golpe deter

minado; algo que
ellos desarrollaron
hasta la perfección,
y que les sirvió para
abrirse paso. Bob Fitzimmons, el flaco y largo pelirrojo, que, siendo mediano,
llegó a ganar el campeonato mundial de los pesados, fue el primero en des

arrollar el golpe al plexo. Fitzimrnons tenía un físico extraño. Piernas de

alambre, torso estrecho y brazos muy desarrollados, debido a su oficio de he

rrero. Dicen que el dibujante que inventó a Popeye, el marino, se basó en el

físico de Fitzimmons. Como, además, era calvo, provocaba hilaridad al subir

al ring. Las risas, sin embargo, terminaban pronto. Porque los brazos de

Fitzimmons encerraban un poderío extraordinario, y, además, él había estu

diado la anatomía de sus adversarios con el fin de aplicar sus golpes donde

hicieran más efecto.

Así nació el golpe al plexo, que tantos otros púgiles han utilizado después.

Quienes lo recibían perdían el control de los músculos de la respiración y que

daban prácticamente indefensos.

Muchos años después, también se dijo que Georges Carpentier, el francés

buen mozo y elegante, había estudiado anatomía para superar a sus adversa

rios. A pesar1 de su aparente fragilidad, Carpentier poseía esa potencia mus

cular capaz de definir un encuentro con un solo puñetazo. En Europa, venció

muchas veces, a rivales que parecían más fuertes que él y que lo iban supe

rando en el puntaje. Esperaba su ocasión, y, cuando la encontraba, metía

un golpe decisivo. Pero en Estados Unidos encontró frente a sí nada menos

que a Jack Dempsey, y allí se estrellaron su arte y su pegada. Porque Demp

sey también era de los que podían terminar repentinamente cualquier encuen

tro, si no con un golpe, con una sucesión de ellos.

Es curioso, pero Dempsey no fue nunca hombre de un golpe. Para poner

fuera de combate a sus adversarios necesitaba pegarles mucho. Demoró va

rios rounds en liquidar a Willard; necesitó una seguidilla de golpes para no

quear a Carpentier, y le pegó a Firpo "con todo, menos con los postes del ring",

según dijo un cronista de la época. La única vez que estuvo a punto de vencer

con un solo puñetazo fue en su segunda pelea contra Tunney. Metió la derecha,

y Tunney cayó inconsciente, pero pudo recuperarse gracias a la demora de

Dempsey en irse a su rincón.

En años recientes, hubo un pegador que fue un ejemplo típico de lo que

estamos comentando. Fue Lew Jenkins, ex campeón mundial de peso liviano.

Como en tantos otros casos de pegadores insignes, Jenkins era flaco y desgar
bado. Pero cuando conectaba la derecha, parecía que sus adversarios hubieran

sido derribados por un tiro de escopeta. Casi nunca se paraban de nuevo. Dos

veces Lou Ambers tuvo derrotado a Jenkins, en los años 1940 y 41, y en ambas

ocasiones cayó vencido por golpes sorpresivos que lo dejaron fuera de combate.

Fue como si un rayo lo hubiera alcanzado. El rayo que se escondía en los brazos

flacos pero poderosos de Lew Jenkins.

Cuando pelea uno de esos "hombres de un puñete", la emoción está siem

pre presente sobre el ring. Y las tarjetas de puntaje valen poco. Sus dictados

quedan borrados de repente por el imperio brutal y decisivo de la pegada. Esa
es la máxima expresión del boxeo, y ella está representada en forma eminente

en nuestros días por Rocky Marciano, campeón mundial de todos los pesos.

SAN"-DÍF60 1069 ■CASILLAWQ

na pieza, toperoles sabré

875

FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva

puentes de fibra;

N.° 22 al 25 $
N.° 26 al 29 $
N.° 30 al 33 $ 925
N.° 34 al 38 $ 1.210

N.° 39 al 44 $ 1.240

Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so

bre puentes de fibra: N.° 36 al 44 $ 1.510

Zapatos "Scorer" IM. R.l, enteramente cosidos y
Forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44,
° $ 2.125
Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:

N.° 2 $ 1.275
N.° 3 $ 1.325
N.° 4 $ 2.060
N.° 5, 12 cascos $ 2.160
N.° 5, 18 coseos $ 2.980
Pantalones de cotton, colores blanco, azul o ne

gro:
Con elástico $ 230
Con cordón $ 245
Con cinturon $ 290
Acolchados $ 335
Medias de lana : 1 color $ 400

Listadas ( rayadas 1 $ 420

Extragruesos, 1 color $ 475

Extragruesos, listadas $ 510

Extragruesos, blancas $ 570
Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y bo

camangas de otro color, juego de 10, gamuza car

d"ada 5 6_200
Gamuza peinada, gruesa $ 6.500

Popelina $ 6.750
Roso de primera $ 10.350

Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° 1 al 3 $ 560
Rodilleras lisas y tobilleras, cju $ 250
Rodilleras para arqueros, el par $ 770
Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien

te, $ 330; tamaño gronde $ 375
Bolsas con el escudo de su club profesional favo

rito, recargo $ 20

BASQUETBOL

Camisetas de gamuza extragruesa, peinada en un

C0K c!u $ 420
Con vivos : $ 450
Modelo americano, medía mango $ 720
Pantalones cotton acolchados $ 335
Pantalones raso acolchados $ 765
Pantalones raso sin acolchado .>. . $ 710
Rodilleras de cuero, el par $ 450

Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras, plan
tilla esponja, 39 al 45 $ 1 540
34 al 38

(. 5 1.350

Playflex", negras o blancas, plantilla espuma-
39 al 45, $2.120; 34 al 38 $1830
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva" :

Modelo 12 cascos $ 2.820
Modelo 18 cascos $ 3.150

HAGA A TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD
EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

1 bolso portaequipo, con el escudo de su club pro
fesional favorito:
1 camiseta de su club profesional favorito.
1 pantalón
I par de medias

1 par de zopotos "Sportivo".
Con zapatos N.°:

11 "\ 11 $2.090

1° °l l3 $ 2.275
34 ol 38

2.650

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE

5 500,

Solicite nuestro lista de precios. ¡Gratis!

f de ,$500.
giirios, abono

■completos ;de: precios.
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UN DOBLES EXCEPCIONAL.— Por eso, el partido más

espectacular de todo el campeonato fue el dobles que ju
garon Enrique Morea y Luis Ayala contra Sven Davidson

y Vladimir Skonecki. En dobles las cosas son distintas. En

primer lugar, los astros le dan menos importancia a esa

modalidad. Para ellos no es tan importante una victoria

o derrota cuando se producen en el juego asociado, donde

el mérito o el descrédito se reparten entre dos. Pueden ju
gar con mayor libertad, sin preocuparse tanto de anular al

adversario. Los cuatro protagonistas de ese encuentro, que
fue la verdadera final del torneo, aunque tuvo lugar en las

semifinales, brindaron el espectáculo emocionante que no

se vio en los singles. Probablemente, el partido de dobles

más hermoso que se haya visto en canchas chilenas, supe
rior en calidad y vistosidad a los tradicionales partidos de

la jira de Nusslein y Kozeluh, y al que jugaron en Carabi

neros "Viruta" González y Jack Kramer contra Cooke y
McNeill.

Tiene mucha importancia para Ayala este título de

dobles que obtuvieron aquí él y Enrique Morea. El chileno,
que es un doblista de calidad extraordinaria, por sus re

flejos, su vivacidad y su excelente juego de red, no ha te
nido nunca un compañero capaz de apoyarlo en forma ade

cuada. A pesar de ello, ha estado en las ruedas finales de

Roland Garros y Wimbledon. Si se convierte en el com

pañero habitual de Morea, que también es un hombre de

cualidades especiales para el dobles, y que, precisamente,
se complementa con Ayala, ambos pueden obtener para, sí

y para la América Meridional resultados muy gratos,

DEMASIADO FUGAZ.—Quedó, ya finalizado el torneo, la

pena de no haber podido ver mejor a Larsen y Skonecki.

Cada uno de ellos jugó prácticamente un solo encuentro.

Después de compromisos demasiado fáciles en la primera
rueda, Larsen actuó frente a Merlo, en uno de los parti
dos más largos del campeonato, y Skonecki perdió frente

a Morea, también batallando bravamente.

Los dos son jugadores extraños, desconcertantes casi.

Hombres a quienes hay que ver más para entenderlos te-

nísticamente. Y su paso por las canchas del Estadio Es

pañol fué fugaz en demasía. Apenas un aperitivo. Las

ganas de verlos bien sólo habrían quedado satisfechas en

una competencia a la americana. Porque tanto Larsen co

mo Skonecki son valores importantes dentro del tenis de

estos días.

CONSAGRACIÓN.— Este fue, como debía serlo, el

torneo de Luis Ayala. El de su consagración definitiva,

ante el público que lo ha seguido desde sus primeras ac

tuaciones, que lo ha estimulado a veces y criticado en otras

ocasiones. El público al que tenía que convencer. Ahora

puede irse tranquilo, en busca de los laureles que induda

blemente recogerá. Las líneas frías y descoloridas de los

cables nos traerán sus noticias, pero los aficJpriSjfjos po

drán colorearlas con las imágenes de sus prqs/los recuer

dos. Ya lo han visto cómo es de veras. Cóm* es cuando

alterna con los suyos, los de su misma cfttegoito.

MvPE NAVA.

Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

OFRECE A LA AFICIÓN DEPORTIVA EN GENERAL

UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES

DE RECONOCIDA CALIDAD Y A PRECIOS FUERA DE

TODA COMPETENCIA.

Recién recibidos: Toda clase de artículos para pescar.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

GASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltdo.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago



T A DISTANCIA que hay entre un buen ama-
■*-* teur y un auténtico campeón, aunque a ve
ces parece pequeña, es enorme. Y cuando pasa
el tiempo, se puede advertir claramente esa dis
tancia. Recuerdo yo a una serie de muchachos
que, en el Nacional de 1950, fueron lo que se

llama "buenos amateurs". Dieron calor y color
al campeonato, ofrecieron combates muy inte

resantes; pero nunca llegaron a ser reales cam

peones. Por ejemplo, de todos los moscas de
ese año, sólo uno pudo surgir: el campeón, Ger
mán Pardo. Pero del subeampeón, el valdiviano
Freddy Rojas, poco se supo más tarde. Se fue
del boxeo sin que su ausencia llamara la aten
ción. Julio Morgado, de la Militar, entusiasmó
también ese año: espigado, de físico muy fa

vorecido, pegaba con tremenda potencia. Tam
poco fue muy arriba el dhilote Jorge Huineo,
que pintaba bien y daba peleas bravísimas. Lo
mismo sucedió con Eduardo Huenún, de Tomé.
Un mampato peleador como pocos, que se que
dó en el camino. El estilista santiaguino Ma
rio Ahumada, de juego elegante, vistoso y lim

pio, se apagó mas tarde, como muchos otros.
De aquella hornada de moscas todavía que

dan algunos en actividad amateur. Alfredo Or

túzar, un lotino de buen estilo, que ha estado
varias veces muy cerca de la consagración y
que todavía lucha por ella ahora en peso plu
ma. Y Guillermo Águila, un valiente sureño

que peleó ese año por Río Negro y ahora de
fiende los colores de Osorno.

ESE AÍTO ¡había un grupo de gallos que lle

gó a entusiasmar. Lo formaban, entre otros el
osornino Robinson Flores; el lotino Pedro Cam

pos, muy contundente- Segundo Ojeda, de Con

cepción; Juanito Gutiérrez; "Mickey Rooney"
Domínguez, un zurdo porteño, de la Ferroviaria,
que pegaba con fierro; el nortino Manuel San

tibáñez; el temuquense Rolando Villagrán, que
defendía a la Asociación Militar, y un chico de
la Naval, endeble, pero muy hábil, que ya habia

ganado cierta nombradía en la división mosca:

Héctor Espinoza. La verdad es que Espinoza
sorprendió a todos al ganarse el título después
de vencer, con calidad, a Domínguez y a Villa

grán, en los encuentros finales. Y vean ustedes,
¿qué quedó de todos ellos? Uno a uno fueron

desapareciendo del escenario pugilístico, sin
realizarse totalmente. Ahora aún queda Espino
za en actividad amateur. Y ha vuelto al peso
mosca.

EN PESO PLUMA tuvimos ese afio un real
valor: Fernando Araneda, que se ganó el cin-

JUAN NEIRA

WttflHMGm
turón nacional y que fue

notable figura en el Pan

americano de Buenos Aires

al año siguiente. Un auténtico campeón, un aficionado

que habría sido bueno en cualquier ring del mundo. Fue

brillante la campaña de Araneda, en el pugilismo amateur.

y se esperaba mucho de él en el deporte rentado. Pero le

faltó consistencia y también dedicación. Y ya puede de

cirse que no irá más, arriba. Se" quedó definitivamente.

Fernando Lizana era también un buen pluma, ese año. Y

actuó también en Guayaquil y Montevideo, donde fué

subeampeón de Latinoamérica. Pero tampoco pudo impo
nerse como profesional. Brindó combates de espectáculo.
pero comprendió a tiempo que sus posibilidades en ese

campo eran limitadas y dejó el box para siempre. Abelar

do Siré. que figuró entre los buenos de aquel grupo, aun

que lo eliminaron temprano, tuvo —como profesional
—

momentos muy buenos y una situación espectable. Siré fue

un boxeador habilísimo, un pugilista cerebral de gran ca

pacidad. Pero le faltó dedicación y desperdició sus virtudes

alegremente. Alejandro Lacoste, que fue subeampeón na

cional ese año, conquistó más tarde el título máximo el

año pasado. Pero nada más.

DE LOS LIVIANOS de ese año, Edison Montero fue

el que más entusiasmó. Joven, vivaz, lleno de condiciones.

Lo estaban preparando en la "U" desde que era peso mí

nimo, y ese año lo presentaron en sociedad. Y fue cam

peón.' No podía ser más promisoria su actuación, aun

PASARON CINCO ANOS

cuando se discutió

mucho el fallo que lo

dio como ganador en

la final, frente a

Jorge Mayorga.
Montero tuvo más

tarde sólidas actua

ciones en el amateu-

rismo y el 52, en Lima, de

bió ser campeón de medio-

medianos ligeros; desgracia
damente, nunca tomó con

cariño el boxeo, y sus espaciadas actuaciones han ido dila

tando tanto su consagración, que si "Microbio" sigue como

hasta ahora, nunca llegará. Mayorga, que continúa siendo
—¿desde cuándo?— campeón de Santiago, este año fue

eliminado en su primer combate.

Pero también actuó ese año en liviano Andrés Osorio.

No llamó grandemente la atención, y, sin embargo, es el

que ahora está más arriba. Su juego sólido, su dedicación

y su voluntad lo han hecho escalar posiciones en el de

porte rentado.

JUAN NEIRA. Pacífico Campos, Julio Barría y Sergio
Veloso eran los mejores mediomedianos de 1950. De to

dos ellos, Campos fue el único que intentó abrirse camino

en el profesionalismo y llegó hasta a disputar el campeo
nato nacional de medianos. Pero en e] campo aficionado

lució más -Juan Neira.

MIGUEL SAFATLE ya era veterano en esos años.

Juan Barrientos, Arturo Acevedc, Salvador Villarroei i

Manuel Vargas figuraban en el primer plano. Barrientos-

siempre fue el mejor del grupo, pero lo cierto es que nin

guno hizo historia, aunque Safatle y Barrientos consiguie
ron ser campeones latinoamericanos, y, siendo ya vetera

no, el rancagüino tuvo buena actuación en México.

RINCÓN NEUTRAL
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L Tani había

vuelto a entre

nar. En el gimnasio
se veía bien. Más

que bien. Rápido,

de firmes piernas,
contundente y sé-

yuro en el ataque.
Pero resulta que,

en los entrena

mientos,

él. Y lo que le fa

llaba, como siem

pre a los vetera

nos, era la resis-

O

—le gritó—, que

yo jugaré adelan

te.

El muchacho se

colocó entre los

palos y atajó una

barbaridad. Twpó,

goles imposibles y\

es claro, ya no lo

sacaron más del

puesto.
Hicieron bien.

Porque ese mu

chacho, que se lla

maba Andrés Ma-

zali, llegó a ser

guardapalos del team campeón olímpico de 1924, y dutencia al castigo y

S fl?in^Xr7eS «Tg£ 5SS?¿'ír™''
* "* '^

rregrosa, en el Caupolicán, y el cubano, ya en los pri

meros rounds, le hizo sentir

selecciones orientales de esa época.

no tanto el peso de sus ma

nos como el de los años. El

público recibió la primera caí

da del Tani con estupor y

amargura. Y entonces Héctor

Rodríguez, que estaba en el

rincón de Torregrosa, le dijo
al moreno:

—Aguántalo, déjalo que se

luzca algo, que el público quie
re ver algo. Así lo hizo el cu

bano y entonces el Tani se le

fue encima y lució bastante.

Otra vez parecía rápido, segu

ro, contundente, igual que en

los entrenamientos. Terminó

el round y, en el rincón, in

sistió Jajá:
—Así está bien, Joaquín. Dé

jalo que luzca . . .

Y le respondió Torregrosa:
—No, don Héctor. Esto se

acabó. Sí no lo noqueó y lo

dejo lucirse, me va a noquear

él a mí...

/yo M&tfie'¿í&4V/&/

/

RATÓN
Macias, el mexicano

que, según la NBA., es

campeón del mundo de peso

gallo, bajó varios puestos en

AM-7T$-^

EL
Cordobés Amaya, que jugó

el año pasado por Magalla

nes, tiene un problema que to

davía nadie ha podido solucio

nar. Sucede que en el team albi

celeste, después de la jira por el

norte, se llegó a la conclusión de

que no podría jugar más al fút

bol. Y más tarde, cuando Amaya

se operó y quedó bien, Contreras

estaba jugando como para Que

no fuera posible sacarlo del cua

dro. Amaya, entonoes, quiso sa

ber a qué atenerse. Habló con

los directivos de Magallanes y

allí le dijeron que no tenía con

trato, que no pertenecía al club.

El cordobés fue a Buenos Aires

y habló con Independiente para

conseguir su pase. Pero allá le

salieron:

—Usted es de Magallanes de.

Chile. Pida allá su pase.

Ahora resulta que los de Inde

pendiente dicen que es de Ma

gallanes, y los de Magallanes, que

es de Independiente. Y el pin
toresco half no sabe qué hacer.

—Lo que yo quiero es jugar
—

dice—, pero no tengo dueño. Y

--

.

■

.,„„,„.„
.

, como no tengo dueño, tampoco tengo a quién pedirle mi

la clasificación de la revista The Ring a raíz de su
-¡¡¡¡^ y tampoco tengo pase. Voy a averiguar bien el

derrota frente al negro norteamericano Peacock. Pues

bien, al mes siguiente, su clasificación mejoró, sin que

existiera razón para ello. La explicación la dio más tar

de el diario mexicano "Esto". Sucede que Parnasus, el

manager del Ratón, habló telefónicamente con Nat Fleis

cher, editor' de la citada revista, y parece que en la

charla el manager llegó a convencerlo con razones de

peso.

Y de pesos...

£N
aquel cuadri

to montevidea

no, el capitán ju
gaba de arquero y

lo hacía bastante

bien. Y el centro-

delantero hacía

goles, era bravo,

sabía jugar. Pero

resulta que una

tarde le llevaron

al eje de ataque

unos zapatos que

le quedaron gran

des. Vinieron los

primeros avances

y el pobre mucha

cho no podía ni

correr con los

enormes bototos.

Lo iño desde atrás

el capitán y en se

guida se le ocurrió

la solución:

-Venite al arco

dato", porque no sería raro que tampoco me llamara

Amaya.

SE
habla mucho de los futbolistas húngaros como un

■ "descubrimiento" de los tiempos actuales y se ase

gura que nunca podrían ser como los rioplatenses de la

época de oro. Como aquéllos de los años 28 al 30, por

ejemplo Pues bien, nadie se acuerda de que, en 1929,

vino a la Argentina el

elenco húngaro Feren-

varos y que jugó cuatro

partidos en Buenos Ai

res. De esos cuatro, ua

ná tres y perdió uno

sólo. Derrotó a River

Píate por 4 a 3 y a Ra

cing Club por 2 al (dos
partidos con igual score).

SE
quejaba amarga

mente un hincha de

Universidad Católica :

—Mire usted cómo es

nuestra suerte. Tenemos

a Montuori haciendo go

les en Italia y con su

club, el Florentina, de

puntero en el campeo

nato. A Paco Molina,

goleador máximo en el

campeonato español, y

a Fernando Riera, cam

peón de los entrenado

res de Portugal. Y nos

otros aquí, sufriendo con

el fantasma del descen

so encima. . .

VS /^s^yyJ



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO*lííJOS

m^-
de ALONSO HERMANOS,
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815
FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Especial", punta blan

da; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 3.000-

Zapatos "Alonso Especial", punta du

ra; toperoles 4 x 2 con barra fibra $ 2.800.-

Zapatos una pieza, reforzados, punta

dura, toperoles 4x2, barra fibra $ 2.200-

Medias fútbol, lana extragruesa, en

cualquier color; par $ 420 -

Pantalones fútbol, piel fina, negros,

azules o blancos, cada uno $ 400-

Pantalones fútbol, cotton, negros, azu

les o blancos, cada uno $ 200-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 2, cada uno $ 560.-

Calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si; ta

maño N.° 3, cada uno $ 600-

Suspensorios elásticos, tamaños 1, 2 y

3 cada uno $ 520-

Bolsos lona, portaequipos, individual;
tamaño grande, cada uno $ 350 -

Bolsos lona, portaequipos, individual;
tamaño mediano, cada uno _ $ 320-

Bolsos lona, portaequipos, individual;
tamaño chico, cada uno $ 270.-

Pelotas fútbol "Alonso Especial", re

glamentarias, válvula directa, ca

da una $ 3.000-

Pelofas fútbol, tamaño N.0 5, regla

mentarias, modelo 12 cascos, ca

da una S 2.300.-

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo

12 cascos, cada una $ 2.200 -

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

CASA DE DEPORTES "CHILE"
Sen Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

fon cordón

Pantalón piel legitim
con hi-iJill.j

Bolsos portaequipo,

Zapatas íút

S 750: 30

37, S 900.

Zapatos futí

mi Nos. :!6 z¡

■xlra. Nos. 38

'

l, S 1.400; N.°

Pelota

N.<> i

Juego tO <

Juego 'O ramlsulas raso fl

adulto, un eolot

Juego camisetas raso fl

adulto, franja o banda

Pantalón collón con cordó:

niños, S II

adulto, S

hebilla

jiu-lüj

;irc(u

E IU.BUJ

í 11.500

.:uu:

Blusón para arquero, en lana.

Blusón gamuza, afranelado ..

Zapatillas Zaffie Sello Azul, pa

ra basquetbol, Nos. 34 al 38,

S 1.150; 39 aJ 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, Saffle
" "

2.950

S.JOÜ

1.500

30

S 580;

33, 5!>0:

41

38,

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,

despachamos reembolsos menores de $ 500.

San Pobló 2235 - SANTIAG

REEMBOLSOS: EN EL DIA - ABSOLUTA SERl]

$500.

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

como

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile. 1955.
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Sobrio modelo de sobremesa con dial giganíe. Control

de Tono compensado, parlante de 8 pulgadas. Enchu

fe pora Pick-up. Ondas Larga y Corta con bandas

ensanchadas en 31
, 25, 19, 16, 13 y 1 1 m.

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa.

Es un

producto
Indus

JABÓN

Astra
Vea la linea completa de Radios Standard Electric donde

sus Distribuidores Autorizados.
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JtSÍ COMO AYER criticamos, hoy aplaudimos. No llegó a con-

■"• sumarse la separación del entrenador de la selección chi

lena, como se había determinado. La directiva del fútbol echó

■marcha atrás ante Una decisión peligrosa, adoptada como de

cíamos la semana pasada en el momento menos oportuno, ■pre
cisamente cuando no habrá tiempo para variar de normas y

criterio de manera fundamental. Por él momento al menos con

tinuará a cargo del seleccionado chileno el profesional que lo

ha llevado a través de largos años de trabajo y de experiencia
a honrosas actuaciones. Errar es humanó, y es hidalgo recono

cer esos errores. Al revocar el acuerdo de promover justamente
en estos momentos cambios substanciales, los dirigentes del fút
bol ■profesional proceden como siempre quisiéronnos verlos, pos-

1

poniendo cualquiera consideración de orden personal a los su

periores intereses del fútbol.
Al confirmar al entrenador en su cargo, el propio presiden

te de la Asociación Central ha aclarado conceptos y ha hecho

luz en las razones que habían inclinado el ánimo directivo al

relevo del director técnico de la selección. "No hubo en ningún
momento la intención —ha dicho el presidente— de variar el

criterio firmemente sustentada con respecto a la libertad de ac

ción que se ha concedido al entrenador del seleccionado; tam
poco se ha pretendido desconocer los importantes servicios que
en materia técnica y. táctica ha hecho al fútbol chileno el en

trenador Tirado. Sólo se le ha impugnado un error de ejercicio
en sus funciones: a juicio nuestro, el entrenador se había ex

tralimitado en sus atribuciones, desconectándose del papel im
portante y delicado que tiene, de ser un buen relacionador en
tre dirigentes y jugadores."

Cuando hay buena voluntad y cuando están por encima
de todo los superiores intereses del fútbol, es fácil entenderse.
Nos parecía que nada impedia un buen entendimiento sobre
los aspectos que, según el presidente del fútbol profesional, ha
bían inclinado, en un momento dado, al cambio de entrenador.
Ya en otra ocasión, y para bien del fútbol, fueron, los dirigentes
los que se allanaron a ceñirse a sks funciones específicas; per
fectamente podía atwra ser el entrenador el que revisara sus

métodos y procedimientos y se encuadrara en sus atribuciones

y deberes.
, >■.,.■

En buena hora se produce este entendimiento, devolviendo
la confianza a la afición futbolística, preocupada por un giro
que, por lo inesperado e inoportuno, era susceptible de interpre
taciones. .,

_
y ,

_ 3 ■
.

. ...

t± «,« Dirección y Administración-,
Avda. barna

_^ ^ __. .^ y fi,

extranjero exclusivamente

>
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DEIDE ID BITURfi
A L

comien

zo del se

gundo round

le llegó aquel

gancho de iz

quierda. Sintió que algo se había trizado, comprendió

que era uno de los huesos de la mandíbula, y llego el

dolor, como una puñalada. Pero no le hizo caso. Estaba

ganando y quería ganar. Sabía que podía hacerlo, si

no le volvían a pegar allí. Levantó la mano derecha, se

preocupó de que ese gancho izquierdo no llegara de nue

vo. Dolía, pero no era un dolor como para retirarse.

Habia que seguir.
Tenía muchos deseos de ganar ese combate, de llegar a

las finales. Su hermano le había ofrecido esa oportuni

dad, bajándose de categoría. Y él tenía que responder.

Alfredo podía haber sido campeón, igual que el año an

terior, pero se sacrificó por él... "Ahora te toca a

ti". Y Joaquín quería responder. Alfredo había de

rrotado al hombre que él tenía enfrente. Y él sabía

que también podría hacerlo.

¿Tendría la mandíbula fracturada?

El dolor se iba haciendo más molesto. Pero el

final se iba acercando. Podía ganar, si se

cuidaba de ese gancho de izquierda, sí

No se quejó para que sus segundos no se dieran cuenta.

Y continuó, valientemente. Si había fractura, ya quedara

tiempo, después de la pelea, para preocuparse de ella:

Ahora el problema era ganar.

Y Joaquín Cornejo, con la mandíbula fracturada, termino

el combate con Agustín Rivera, atacando. Y gano. Gano

bien, concienzudamente, con calidad.

El hecho parece no tener importancia. A cualquiera pudo

Siicederle. A muchos les sucedió. Pero nadie puede negarme

que, para sobreponerse a tan rudo inconveniente, hay que

tener entereza, hay que ser varón de ley. Si se hubiera

retirado de la lucha, nadie podría habérselo reprochado.

Nadie habría sido capaz de exigirle que siguiera, con la

mandíbula fracturad?,. Pero el pugilista esta hecho dc

una dura v noble madera. El pugilista aprendió —en e'

bravo trajín del cuadrilátero— a superar obstáculos

y contrariedades. El boxeo es juego de varones.

PANCHO ALSINA.

LOS que pe

lean con el mine.

ro Nemorino Es

calona se paran

frente a él, ;se
desconciertan y

no saben atar ni

desatar. Se enre

dan en el nombre

a sovbüos
el arbitró no la

cobró. Creyó que
era el arquero. :-.

EN e! Canv-S;

peonato de Bo

chas, no hubo

boches. '¿'ffM

LOS pesos pesados que pelean en

el campeonato no son pesados: son

gordos.

SE quejaba un hincha de Maga
llanes:
—Claro. Queda

mos en los 8 para

volver a perder con

Coló Coló.

ra ruedo. Los seis chicos, los siete

grandes y. . . Palestino.

FUE tan buena la atajada que hi

zo G. Carrasco con las manos, que

CACHUPÍN

MAGALLANES

viene haciendo mal

las barreras desde

que se fué Barrera...

ESE cuento del

viento de Playa An

cha es más viejo
que el de Caperu-
cita Roja.

PRIMERO cabe

zazo de Riquelme y

luego cabezazo de

To relio. No puede
negarse que Wa lí

deres le ganó a Co

ló Coló con cabeza.

—¿QUE te pare

ció el gol de Mén

dez?
*

—Una "locura".

SON tres los gru

pos para la terce-5 \

VEAN la rotativa del segundo

puesto, muchachos: Unión, , Everton,;,'
Audax, Unión . . . Lq próxima séinó;jy
na le toca el turno al Audax, ; ímI

r-' -."■■•' ■'■'.' '•"-''

DURANTE el campeonato de ^"Mj
de Chile; un señor se retiró del £io

tadio cuando Lar-

sen había ganado a

Merlo dos sets, y

estaban disputando
el tercero. Sin leer

'

los diarios, volvió al

otro día y se"*en-'

contra con qué
Larsen y Merlo es

taban en la calicha/

Y preguntó, asoh>':

brado: y '.3

—¿Y éstos -estii'í.,
vieron jugando ''Í63
da lo noche?''"'j■■£$;

J poz que'ho fus

4

SE efectuó- en

Buenos Aires un

match tradicional:
t

Argentina contra).

Suecia. Ayala y M¿-

rea jugaron por Ar- .

gen tina. Davidson y

Skonecki fueron sus

rivales. Y estaba

bien el team es-1,

candinavo. Uno- era

nacido en Sueciajy
el otro se hacío¿éI^
sueco. jM



"•O í? _ s* w

.Srg-sjüf
■Saiga»*

s «MUÍ 11 "«

8 a 3 5-3 SS" .Sí Pa3S s'SSS .ÍS8 s

8*«a.fgJ 5s ais-salí 1 |s*lal28g|

StifiWB-aísi^g'S

a] . « d Iva)

2SSÍ «385
s'í* p»« E 2 5 a

s -*Sr»cs ^«««flíifiasB á»d'P<8sSSg2

ir¿m

"i = fl
J3-5

fl*;

a&lj
3 >. 9

pli
S.2"9.
HftH'



N1

ESCRIBE DON PAMPA

| OS hemos dado un atracón de

tenis: las Copas Mitre y Patino

y el Campeonato Nacional, que fue

un torneo internacional de resonan

cia con la presencia de raquetas de

relumbre mundial. El certamen mas

importante de cuantos ha promoví-
do el tenis chileno por el número de

cracks reunidos. Raquetas de once

países que se cruzaron en todas di

recciones, que ejecutaron todos los

golpes de la sinfonía técnica en la

complicada y sesuda gama estraté

gica de un deporte enquistado en el

alma de los públicos. Todo en un es

cenario que prestó su jerarquía pa

ra que se concretara la impresión
de una brillante temporada. El Es

tadio Español, con sus cómodas y

flamantes instalaciones, galerías ale

gres y acogedoras; y, además, el cli

ma primaveral, grato y adecuado y

una concurrencia disciplinada y fer

vorosa, contribuyeron al lucimiento

y a que, ya pasados algunos días,

asome un poco de tristeza y de sen

timiento, porque haya terminado es

ta fiesta deportiva de marcadas pro

yecciones.
Torneo memorable, porque nos hi

zo ver a nuestro Luis Ayala, con la

cachaza propia de un crack auténti

co, para superar con calidad todas

las contingencias y mostrar que sa

be jugar como esos astros que creía

mos superiores,
agrandados por la

impresión a la dis

tancia que crean la I 1 II H II J «§s ■! g B fi í
referencia y el co- I | | | H WM Hj I '; S

mentario. El chileno i ljl |» B ¡ 1 \\ F

es reacio a creer en j
V\ I ^jft 99 Kl [.| H

lo suyo, pesimista, 1 . | ■£ H :1 J I ■"■

por' antonomasia, y el i i
g |

1 [JH 9 I ■ | I 1
mcreno campeón tu- I a I 1 1| 111! M
vo que ser sometido a iH^^k^^dLMLJUwnMfl
esta serie de pruebas
ante astros de distintas banderas, para que se convenciera

del todo y exclamara: "¡La verdad es que no sabíamos la

clase de campeón con que contábamos!"

No fue solamente Ayala el que conformó en la visión

completa, sino también los otros primeros actores. De rango

indiscutido que, acaso, por ser diferentes, ofrecieron es

pectáculo tan completo y atrayente. Sven Davidson, de

tenis con sex-appeal técnico. Nórdico de rica fibra atlética,

que se alargaba para alcanzar pelotas inalcanzables, que

brindó "solos" vibrantes con su izquierdo maravilloso y que

en todos sus movimientos y tiros dejó la estela de lo bue

no y lo hermoso. Giuseppe Merlo, el chico que quiere ser

grande y lo consigue batiendo su raqueta como una espa

da, tomándola a dos manos y levantando a la altura de la

cara como un saludo o una amenaza, y un Larsen, ausente

y descuidado, que despertaba a ratos con toques convincen

tes de la capacidad que regateaba o escondía. Y también

Enrique Morea con sus poderosos drives y su faena nota

ble cerca de la red, y Vladimir Skonecki, rendidor y com

petente. Fue el elenco que nos permitió ver un tenis que en

muchas ocasiones llegó a ser electrizante, sensacional. El

doble de Ayala-Morea con Davidson-Skonecki, y los singles
de Ayala-Davidson, Ayala-Merlo y Davidson-Morea fue

ron impactos placenteros en la ansiedad delicada del afi

cionado.

Todos primeros actores, pero también hubo un galán

que se salió de su papel para ganarse la admiración de los

espectadores. Los mismos que en el recuento posterior no

lo han podido olvidar. El juicio ha sido unánime, porque el

joven se salió de su grupo y se metió a lucir entre los ma

yores. Carlos Fernandes, de Brasil. Promesa brillante. Más

que eso, porque este "garoto louro", de Sao Paulo, seguro

y bien dispuesto, da los primeros pasos como un tenista he

cho al cual sólo le faltan más actuación y más campaña.
Cambiar mano con los más capacitados. Sorprendente con

sus diecisiete años extraordinariamente aprovechados.
Carlos Fernandes es un juvenil nato, pero tan fuera

de serie, que reinó sin dificultad, pese a que en el grupo

de los de su edad se vieron muchachos magníficamente do

tados, pero que eran sólo jóvenes de grandes posibilidades.
en camino a hacerse; mientras que el paulistano fue cosa

^_

A "Lele" parece que todo Le fuera

fácil en el "court". Es notable su te

nis fluido y la confianza con que

ejecuta todos los golpes. Sin duda,

un muchacho dotado extraordina

riamente para ser astro.

más evidente. Tanto, que no hubo

dos opiniones al respecto. "Es un

muchacho destinado a encumbrarse

muy alto. Lo tiene todo para ser

un astro a corto plazo. No sólo un

brillante campeón sudamericano, si

no que también para hacerse de fa

ma en los courts del mundo. Es cues

tión de que no se descarrile. Que si

ga adelante en esta sorprendente
ruta que lleva en un par de tempo
radas. Será astro de las mismas di

mensiones que Luis Ayala y acaso

irá más lejos". Lo sostienen los en

tendidos ai señalar que Carlos Fer

nandes juega más y mejor que nues

tro campeón cuando éste llegó a ios

17 años. Comparo perfectamente a

Luis Ayala que ya lució estacas como

juvenil en la Copa Patino del año

50, en Montevideo, y este brasileño

que ha hecho abrir tamaños ojos de

admiración en 1955. Fernandes, que
no tuvo reparos en ganar de nuevo el

título de campeón sudamericano de

juniors, que el año anterior logró
en su patria, fue más convincente

en sus cotejos con

adultos.

Esa tarde que ju-
1 || ¡i |"".'j I 1 1 1 gó en dobles, junta

n I I j I ¡ g 9 I i I ■ I I I con el venezolano

I I i I I -'-.i [i fl ti 1 i r
Iv° pimentel, frente

lili U-..1 :¡ y [ [¡ P a Larsen-Merlo, se

I I ÍA\ II ll
'
i mostró en toda su

Sil I I < R dimensiólja.
'

Descolló

|l||l|[j|l|I| entre los cuatro con

| I |L J I U A J relieves indiscutidos.

J*al"J^iJfci^™Jb™«™wB™ Esa tarde, la afición

chilena lo dijo sin ambages : -He aquí otro valor notable del

tenis sudamericano. Será el sucesor de Luis Ayala y conti

nuará la trayectoria de jerarquía mundial que iniciaron

Pancho Segura Cano y Enrique Morea." Y nuestra afición

no se engaña, y en este caso, no puede engañarse. Porque la

verdad es que pocas veces se da un tenista que en tan cortos

años adquiera capacidad tan completa y el grado de eficien

cia que otros obtienen tras largas temporadas de prácti
cas y esfuerzos. Físico bien desarrollado, 1 metro 75 y 65

kilos de peso; piernas vigorosas y veloces que se desplazan

con presteza; técnica avanzada y amplia concepción de la

variada estrategia del juego. Rápido, vigoroso, tenaz y des

pierto, es decir, con todos los ingredientes para erguirse
como figura relevante y sorprendente. Sirve bien, volea

con eficiencia y remacha con fuerza y precisión y, además,
sus reflejos funcionan como un fuego pirotécnico. Es un

juvenil, pero nadie lo creería viéndolo expedirse en un

court y ante rivales consagrados; la certeza que apunta
sobre su futuro, está en la expedición segura y desenvuelta

con que actúa en el court. Parece que no hubiera golpe
difícil para él, porque todo lo ejecuta con dominio y capa

cidad. Hay razones para pensar en no equivocarse y que
se está frente a un valor de futuro exuberante. Solo pue
de troncharse tan brillante porvenir con una vida poco

dispuesta a las exigencias que impone el duro oficio del te

nis. Pero en ese ítem tampoco hay temores. No hay más

que conocer al muchacho brasileño que, como todos los de

su nacionalidad, es alegre y travieso y que por las mañanas

se despierta, tarareando una samba o una marchiña. Pero

es sensato y ya sabe lo que ha escogido. Por otra parte, no

le cabe duda de que el tenis es su destino y que para afron

tarlo la naturaleza o la vida fue generosa con él, dotándolo

de todos los atributos que necesitará para triunfar. No pue

de caber duda, conociéndolo a través de lo que ha sido en

su niñez y en su incipiente juventud.
Los brasileños son amigos de los diminutivos y de los

apodos cortos, de un par de sílabas. En fútbol y en basquet
bol hemcs sabido de Didí, Dada, Jair, Vevé y otros. A Car

los Fernandes lo llamaron "Lele" desde pecueño. "Lele,

no te vayas a la calle. No me gusta que juegues en la "rúa",

donde hay muchos peligros". Y el padre que cuidaba al más

CARLOS FERNANDES, J<s
MERA ACTUACIÓN EN"?

N BRASILEÑO, ESTIMA DECISIVA PARA SU CARRERA ESTA PRI-

Ífe\!S DONDE FUE ALENTADO EN TODOS LOS ASPECTOS



JUNTO A LOS CONSAGRADOS, EN EL RECIENTE CAMPEONATO DE TENIS, "LELE" SE EN

CUMBRO COMO UNA BRILLANTE REVELACIÓN. DOTADO PARA SER ASTRO.

pequeño de diecisiete hermanos, lo llevaba al estadio de un

club, del cual era empleado. Así, "Lele", desde muy peque

ño, gateaba por las piscinas, saltaba y corría en las can

chas de fútbol, de basquetbol, de voleibol y de tenis. Y

cuando los otros jugaban, él miraba, observaba y veía. "No

recuerdo a qué edad tomé por primera vez una raqueta y

le hice sonar el cordaje. Golpeaba las cuerdas para oir su

vibración, poniéndola en mi oído. La tocaba como un banjo

y tarareaba: "Oh, Brasil de encantas mil". Siempre miré,
observé y traté de imitar a los grandes. No me -enseñaron

y en cuanto comencé a jugar, creo que ya sabía".

Tiene el mismo comienzo de muchos que llegaron a ser

astros. Que nacieron y se criaron en una. cancha de tenis.

Con la raqueta debajo del brazo. Como Lucho Ayala, Anita

Lizana y Art Larsen. Pero este muchacho brasileño deja
la impresión de que adelantó más que todos, pues no actúa

con las nerviosidades y los altibajos de los que están en la

edad nueva. Va adelante con toda la pachorra de los ave

zados y se para firme con la raqueta bien empuñada, para
responder y frontarlo todo. Con seguridad de mayor.

"Cuando encontré que un golpe no me salía bien, iba,
me fijaba en cómo lo hacían los más capaces y ensayaba
hasta que salía. Así lo hago ahora también. Es por lo que

creen que a veces juego "brincando", de broma. No es así.

Es que me empeño en un golpe que me falla, hasta que lo

ejecuto. No es que esté echando pelotas a la red o afuera

por gusto. Sé que podría buscar una manera más fácil, pe
ro no se trata de esto. Sino de hacer lo que me cuesta. Fui

mi propio entrenador y no me decidí a competir hasta que

Fué un competidor incansable el joven brasileño en el Campeonato de Chile.

como también en las Copas Mitre y Patino. Jugó en el mayor número de com

petencias posibles de juveniles y adultos. Junto con su "patricia" Ingrid Metzner,

ganó el campeonato de mixtos para mayores, aparte de la mayoría de los títu

los juveniles. "Es como si Chile me hubiera alentado con su afecto y su alien

to —dice Carlos Fernandes—, Este primer viaje mío a un país extranjero será

decisivo en mi futuro. ¡VIe voy convencido de que puedo ser un buen tenista."

estuve seguro de que. podría. La verdad es que no me costó

mucho. De tanto verlo hacer, lo supe, creo que sin ensa

yarlo."
Escudriñando en su interior, no pueden caber dudas

de que llegará a la consagración definitiva. Porque es un

muchacho sensato, que sabe dónde va. Esta es la edad pe

ligrosa, en la cual los muchachos creen que pueden con

quistar el mundo montados en una escoba o en un bajel

pirata. Armados de audacia, de optimismo o de atrevida in

tención. "Lele" tiene 17 años y es alegre como un "pan-

deiro", pero se pone serio llegado el momento y no se sale

de la línea que se ha propuesto. Los paulistanos son gente

de trabajo, de carácter, de tenacidad. "Usted conoce el lema

de Sao Paulo, mi ciudad con perfil de gran urbe y que se

empina como Chicago y Nueva York. Siempre pedimos

que no se nos confunda con los cariocas, que sólo saben

bailar y pasear."
"Si alguna duda existía en mí, sobre lo que pensaba

ser, ya no existe. Esta visita a Chile ha sido decisiva. Es mi

primer viaje al extranjero y pienso que mi futuro se me

ha abierto como un libro de hermosas láminas y conmove

doras leyendas. Todo ha sido grato y alentador. El viaje

mismo, estar en una tierra diferente, competir con astros

de primera magnitud, alternar con ellos, saber de sus cos

tumbres, intimidades, temperamentos, disciplinas, sacrifi

cios y satisfacciones. Conocer el tenis por dentro y sentirse

tenista, competidor apreciado. No sé si el impulso definiti

vo me lo ha dado mi campaña misma en la cancha o lo

que he experimentado fuera de ella; en el camarín, en el

entrenamiento, en la tribuna, en el hotel y en la calle".

"Sea cual fuere mi suerte futura, hay un nombre que

se me quedará grabado para siempre: Chile. Lo tomare

como la estación de partida de mi can-era. Porque para mí

ahora -comienza mi verdadera carrera de tenista ya lanza

do. Lo digo con franqueza pura y no por mera cortesía.

Mire, es como si aquí la afición entera me hubiera dicho:

"Creemos en ti, sigue adelante." Lo he advertido clara

mente en una serie de_manifestaciones espontáneas. A ca

da insta-ñte, por donde fui. No cabe duda de que éste es

un país generoso. No se trata de los aplausos y de los pal
moteos cordiales. Sino de cosas más profundas y determi

nantes. En la afectuosidad, en el consejo y en la ayuda.
Puedo decirlo: aquí me han descubierto una personalidad.
Son tan desprendidos, que han llegado a declarar: "Usted

llegará más lejos que Lucho Ayala". Es la frase que me

ha tocado como con una varita mágica.
Fernandes tiene razón para sentirse estimulado des

pués de su actuación en Chile. La verdad es que, pocas

veces en nuestro ambiente se mostró más entusiasmo y ad

miración por un tenista. En la afición

y en la crítica. Como si hubiera sido

criado en casa, y es que, como bien se

dice, en el deporte no hay banderas.

cuando se satura de su esencia e ins

piración. También una vez en Argen
tina se entusiasmaron igual con Anita

Lizana. El tenis chileno ha hecho su

ahijado a este galán del campeonato

que conquistó tantas simpatías, con su

impresionante capacidad tenística,

aparte de su silueta y temperamento de

campeón.

Diecisiete hermanos fueron los Fer

nandes, de Sao Paulo; ahora quedan

catorce, de los cuales, seis son varones.

De ellos, cinco jugaron o juegan al te

nis. Maneco es el que llegó a ser figu

ra sudamericana, "tetracampeón bra

sileño", pero nadie discute que el me

nor de todos llegará más lejos. Jayme.

Maneco, Waldemar, Paulo y Carlos son

los tenistas, y a juicio de todos, Wal

demar era el mejor dotado, más que

Carlos todavía, y no pudo seguir. Siem

pre escuchó hablar de tenis en su ca

sa y las lecciones teóricas se hacían a

cada rato. Es probable que la actua

ción de Maneco haya influido, sin em

bargo, Carlos no creció a su sombra,

pues el campeón de la familia vivía

más en Santos. El chico lo vio jugar

muchas veces y algo copió de sus gol
pes, como de otros tenistas.

"Sólo un problema tuve desde peque

ño, dice. Como era el más "minino",
yo me sentía empequeñecido y en mis

noches de insomnio pensé que no po

dría ser del mismo calibre físico de

mis hermanos mayores, que eran fuer

tes y macizos, y sin confiárselo a nadie comencé mi cam

paña de fortalecimiento". Un amigo le prestó un libro pa

ra ser fuerte y trataba de hacerlo todo. Levantaba pesas,

hacía barras y paralelas, y siempre estaba pensando en

subirse y encaramarse, en hacer flexiones. Aparte de ello,

se sobrealimentaba, llegó a tomarse seis litros de leche al

día. Tenía que ser fuerte. Nadó, corrió, saltó, iugó fútbol,

basquetbol, voleibol y tenis. En Saubaté, un lugar cerca

no a Sao Paulo, donde estuvo dos años, jugó al fútbol en

forma continuada y hasta llegó a pensarse que llegaría a

crack. Así se lo decían los compañeros. A veces, posible
mente, el ejercicio era demasiado y se sentía flaco; fue a

controlarse de nuevo y a recuperarse. Era su propio en

trenador y médico deportivo. De esa etapa elemental

dependen su resistencia y su velocidad. Lo vimos en. Chile,

jugó en la Copa Patino y en la Mitre, en singles y dobles,

desde luego; en el campeonato nacional de Chile, en la

competencia juvenil y de adultos, en singles, dobles y mixtos,

así estuvo casi todos los días jugando mañana y tarde.

(Continúa a la vuelta}



^ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional,

OFRECEMOS UN NOVEDOSO SURTIDO EN

TRAJES DE BAÑO PARA DAMAS Y CABALLEROS

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Recién recibidos: Toda clase de artículos para pescar.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA

VIENE DE LA VUELTA

Los aficionados deben recordarlo en los programas y en

los anuncios. Carlos Fernandes, de Brasil, a toda hora. Es,

posiblemente, el jugador que más partidos sostuvo en todo

el torneo. Nunca mostró cansancio y PTa para reventar a

nn chico de 17

Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

MALETERÍA
Ofrece a su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol marca

18 cascos.... $ 3.580.—'

Pelota fútbol N.° 1 $ 1.020.—

Pelota fútbol N.° 2 $ 1.280.—

Pelota fútbol N.° 3 $ 1.480.—

Pelota fútbol N.M.. $ 2.300.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.550.-

18 cascos $ 3.180.-

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $ 380.—

Con acolchado $ 420.—

Medias lana gruesa lisa o listada . $ 340

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$ 485.-; N.°
N.° 3

Medias, lana extragruesa, li

sas o listadas

'

2, $ 530.-

560.—

380.—

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos S 3.500.-

18 cascos $ 3.800.—

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA
B, O'Higgins 2678 - Casilla 4690 -Santiago

Le gusta jUg£,
y jugar, que es

allí donde se

aprende. Más con

los adultos. "No

sé, pero cuando

actúo con juveni
les, no puedo
concentrarme

bien, aunque lo

pretenda. Desde

los 14 años he es

tado compitiendo
con mayores, y es

lo que me atrae.

Por ahora, deseo

que se me filme

uno de mis parti
dos, para que sea

el espejo donde

me mire. Yo no

tengo una idea

exacta de lo que es Carlos Fernandes tenista. Quiero conocerlo. Con esa pelí
cula, viéndola todos los días, podaré corregir mis defectos. Es lo que deseo. Uno

puede ver a los demás, mas no tiene una noción exacta de sí mismo.

Posee todos los títulos del tenis juvenil en su patria, en Chile y en Sud

américa, pero mira hacia más adelante, como es natural. No conoce todavía

la clasificación que le darán en Brasil en la serie adulta; en el último campeo

nato brasileño actuó lesionado y no pudo lucir mucho, pero, en cambio, ac

tuaciones en Aracatuva, Cuxitiba, Santos y Pinheiros lo alentaron porque lo

gró victorias que no esperaba, reforzadas con esta su primera campaña en el

extranjero. "Me voy de Chile con una idea superior sobre lo que puedo alcanzar,

y ésta es mi mejor victoria."

"No sé nada. Sólo lo he oído decir, como usted. Se habla de que el próximo
año iré a Europa y EE. UU. Yo no sé nada. No me gusta hablar de más, ¿sabe?
Lo contaré sólo cuando tenga los pasajes en el bolsillo."

No cabe duda de que los dirigentes brasileños tendrán que mandarlo a

ambientes superiores, porque un jugador de esa clase no se puede desperdiciar.
Desde luego, tendrá que pesar esta campana cumplida en canchas chilenas,

donde el muchacho paulistano dejó una idea definida sobre su porvenir.

DON PAMPA

PRUEBA Y SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y gabar

dina, desde S 8.995

Gran surtido en ternitos de 1.- comunión en

pantalón corto y largo.

CRÉDITOS



NO
es novedad. En el basquetbol como en todos los deportes ios caso.

son frecuentes. Elementos bien dotados de provincias que se malo-

gran o no se realizan como se proyectan, por falta de ambiente, de

estímulo y de oportunidades mejores. No cabe duda, por ejemplo, de

que si Juana Ángulo de Sánchez viviera en Santiago o Valparaíso
o en un lugar cercano al centro del país, estaría ya consagrada, co

mo un valor del basquetbol nacional. Porque está bien dotada física

y técnicamente para descollar y porque le agrada y le entusiasma el

juego que viene practicando desde hace varios años. Es cierto que
ella es de Osorno, ciudad del sur donde el deporte femenino tiene

buen alero, y pertenece además a un club bien organizado como es

el Deportivo Español, que posee el gimnasio techado estimado como

el mejor del país. Una verdadera alhaja. Es la razón por qué ella no

se ha perdido para el deporte: porque ha encontrado su ambiente; pe
ro pudo ir más lejos y ser más considerada de lo que es en la actuali

dad: una estrella del sur.

Obligaciones de su hogar y de su trabajo no le han permitido apro

vechar las ocasiones que con sus méritos se ha conseguido. Dos veces

ha sido llamada a preselecciones y concentraciones nacionales en la

capital: para el Mundial de Santiago y el Panamericano de México.

Pero permanecer dos meses entrenando y luego otro mes más en el

viaje es demasiado para quien tiene un empleo ante el cual responder.
Aún cuando se disponga de un patrón que es caballeroso dirigente

deportivo, como Florencio Beltrán. Ella es casada, felizmente con un

deportista, Manuel Beltrán. que antes fue entrenador de la selección

femenina, y quien la estimula a seguir. Mas no siempre se pueden salvar

todas las dificultades. Elhecho es que no ha podido ampliar su hori

zonte y concurrir a un torneo internacional, ya sea sudamericano, pan
americano o mundial. No ha podido, pues, seguir el proceso natural

que imponían sus condiciones y sus oportunidades. Y es sensible.

Tienen que pensarlo quienes la han visto en el Nacional como eje
del seleccionado de Osorno y antes como defensa en los Nacionales

de Concepción, el año 51, y el de Osorno, el 48. Sobre todo en este

campeonato reciente, en que lució en forma destacada como un valor

de méritos remarcables. Subrayando el hecho que más habría impre
sionado si su team hubiera logrado entrar en la rueda final. Esa noche

*-en que Osorno se levantó como un rival temible para Santiago, ante

la sorpresa general, se consagró definitivamente.. Ella más que sus

compañeras, porque era la base, la 'madre de un equipito joven, que
accionaba al compás de su voluntad, de sus experiencias y de su ren

dimiento reposado, sensato y eficiente.

No es jugadora de destellos brillantes, pero convence a través de

una labor serena y rendidora, casi sin fallas. Esa noche Lucrecia Te-

rán, vigorosa y tenaz, y luego Ismenia Pauchard, rivales de jerarquía.
no 'lograron atenuarla y, por el contrario, la osornina, tanto en la de

fensa como en el ataque, superó la labor de sus oponentes. De sólida

marcación, supo afirmar el ataque y embocar con éxito resistiendo

los embates de una defensa que se dirigía a ella, comprendiendo que

allí estaban el motor y el cerebro del conjunto. Juana Ángulo, ante ad

versarias tan capaces, fue el scorer del match, con 17 puntos, cum

pliendo así una jornada convincente y llamativa, no sólo ante los ces

tos, sino como conductora de su cuadro.

El cronista, que la ha visto en otros nacionales, pudo aquilatar los

progresos notables que ha obtenido en su juego. En claro volumen ha

adelantado aquella defensa osornina que hace siete años vio en

el gimnasio osornino. Y con razón, pues en aquella oportuniad era

todavía una novicia con sólo un año de basquetbol, pero que ya apun

taba posibilidades halagüeñas sobre su porvenir. Esa vez Osorno fue

tercer campeón; tres años más tarde, 'en Concepción, fue vicecampeón
el team del sur. que contaba con mejores valores que en la actuali

dad. María Gallardo, Juana Ángulo, Belia Gallardo, Rosa Aguilar, Ele

na Manriquez e Isabel Raipán formaban el conjunto capacitado.
Osorno tiene fama de bueno en el basquetbol femenino chileno

y no cabe duda de que Juana Ángulo es la base que ahora sostiene

el prestigio. "No nos acompañó la suerte —dice— , pudimos lograr me

jor campaña si no caemos en el grupo con los equipos más difíciles

y duros: Santiago y Puente Alto. Fué sensible también que no pudié
ramos contar con María Gallardo y Rosa Aguilar, que habrían forta

lecido el conjunto, especialmente María, que por razones de salud no

pudo venir. Con ella fuimos a la eliminatoria zonal en Punta Arenas,
donde ganamos el derecho de venir a la final, luego de vencer a Puer

to Montt y Punta Arenas.

Juana Ángulo ha demostrado que debe estar en una selección chi

lena. Joven, de físico imponente, con un metro 68, experimentada y

siempre concentrada en lo que hace. No tiene más roce internacionaJ

hasta ahora que aquel match jugado en Osorno- frente a las "All

Stars" de Estados Unidos, ganado por las locales. En los equipos osor-

ninos que ganaron a

selecciones nacionales

que se aprestaban

para salir al extran

jero también estuvo

demostrando capaci
dad

RON

A Juana Ángulo, de Osorno, le ha {altado

escenario; sin embargo, lentamente, ha ido

enriqueciendo su capacidad, para convertir
se en un valor de nuestro basquetbol.



El clásico universitario se

nos mostró nuevamente con

sus mejores galas.

(Comenta JUMAR.)

EL
clásico había de

caído. En atrac

ción popular, en fer

vor, en espectáculari-
dad. Dormidos én

laureles, muy bien

ganados por cierto,
los organizadores de

una cita que siempre
nos ha enorgullecido
se limitaron a pre

sentar lo justo, a salir del paso, a cumplir con una multi

tud que ni asistió ya en cifras arrasantes ni aguardó el

momento con la viva expectación de otrora. Si el fútbol

por lo regular fue mezquino en calidad cada vez que se en

contraron las huestes estudiantiles de la competencia ren

tada, puede decirse que también el espectáculo la fue per

diendo, especialmente en las jornadas a la luz del día. La

costumbre fue conspirando paulatinamente contra una fies

ta que sin desprenderse de su colorido y su brillo —eso es

casi imposible— vio decaer sus galas y sus atractivos de

fiesta irresistible ante los ojos de la mayoría. Hacía falta

en suma mía recuperación en el consenso popular, no una

rehabilitación, porque jamás el clásico defraudó, sino una

revalidación de derechos ante la crítica y ese juicio de la

masa, precipitado algunas veces y antojadizo otras, pero a

la larga infalible, terminante y decisivo. Hacía falta, en

una palabra, el clásico que vimos en esa tibia noche de la

semana pasada, y acaso nos sorprendió más porque no lo

esperábamos. Nada se dijo esta vez en la víspera. No hu

bo anuncios rimbombantes ni promesas excesivas. Fuimos

a verlo sin mayores exigencias. A pasar la noche. A dis-

Salta Moro, completamente replegado, y evita que entren eii

acción Sánchez y Ferrari, que aparece marcado por un

rival inidentificable. El segundo tiempo resultó agobiador
para eZ vencedor.

Como siempre, los

fuegos artificiales

fueron notas muy

celebradas por el pú
blico,, en virtud de

sus efectos especta
culares. Ambas ba

rras rivalizaron ge
nerosamente en tal

sentido. La foto co

rresponde al broche

final de la "TJ", cu

yo derroche feérico

impresionó vivamen

te. La premura de

la entrega, nos im

pidió ofrecer una in

formación más am

plia y oportuna de

este gran espectácu
lo en nuestro núme

ro anterior.
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Universidad Católica hizo en fútbol lo que

tenía que hacer, Eí vencedor fué poco elegan-

te} pero práctico.

En el segundo tiempo
se acentuó el dominio

de la "U", cuyos hom

bres se aproximaron
muchas veces al empa

te. Claudio Molina, bue

na figura del vencedor,
se anticipa a la entra

da de Musso y rechaza

con golpe de cabeza

cuando Litvak estaba

también listo para in

tervenir. Más atrás, De

Lucca y Vásquez.

traernos un rato. Para nos

otros y para todos, era sim

plemente un clásico más. Y

fue un clásico de excepción.
Hace años que el clásico

dejó de ser sólo fanfarria,

bullicio y fuegos artifioiales.

Sus propios organizadores lo llevaron a un sitial de refina

miento y superación espiritual y artística tan alta, que ellos

mismos se fueron imponiendo con el correr del tiempo una

tarea cada vez más difícil y comprometedora. Lo dijimos
en más de una oportunidad. ¿Adonde va a llegar el clá

sico en su progreso? El perfeccionamiento alcanzado y la

aprobación incondicional de un pueblo entero constituyen

galardones valiosísimos y recompensas envidiables, pero a

la vez traen consigo nuevas responsabilidades y nuevos de

beres. Los grandes triunfos suelen traer grandes obli

gaciones. Y el clásico no pudo sustraerse a tal premisa. Eso
tuvo de magnífico esta última versión de la alegre y sana

rivalidad de nuestros principales institutos educacionales.

Ubicó de nuevo al clásico en el admirativo trono de otrora.

Con el brillo de siempre, pero con una calidad técnica,
emocional y humana, ya olvidada. Rodolfo Soto —el mejor
alumno de Germán Becker— tuvo a su cargo esta vez las

riendas de la presentación católica. También en el estra

do azul vimos caras nuevas en materia directriz y organi
zativa. Cambios que provocaron éxitos hasta cierto punto
insospechados, si se repara en que la aparente inexperien
cia fue suplida con visión y talento, con alardes de buen

gusto y de la más pura sensibilidad social, con detalles

que llegaron a lo hondo, con presentaciones que superaron
toda expectativa y que devolvieron —

ya lo decimos— a es-

Ferrari logró eludir al propio Litvak en este avance, para

ejecutar posteriormente un centro desde la linea de gol, que

dio lugar a una salvada espectacular de Molina. Varias ve

ces el pórtico católico se salvó de situaciones muy compro

metidas.

ca fiesta auténticamente universitaria y auténticamente

muestra todo su valor de cita enorgullecedora e incompa

rable.

Por sobre los mejores recuerdos y las añoranzas mas

sensibles, este clásico nocturno de 1955 tuvo la virtud de

abrir el cofre de la fantasía teatralizada para mostrar en

el insólito escenario de una cancha de fútbol todas las jo

yas y riquezas del ingenio y la picardía que atesoran nues-

(Continúa en la pag. 30)



Montuori lo conocen como "el chileno", por haber ido de

aquí y Ser úñ ardiente propagandista de Chile.

EL
correo aéreo nos ha traído carta de Italia. Una carta

larga, en un sobre voluminoso, con muchas fotografías.

Nos escribe Miguel Ángel Montuori, el celebrado insider que

se dio a conocer en Chile, y que de la fama de aquí saltó a

conquistarla en el Viejo Mundo. Por la prensa diaria los

aficionados están informados del buen éxito logrado por

Montuori en el equipo del Florentina, actual líder del cam

peonato italiano. Hace allí ala con el paulistano Julinho, y
entre ambos acaparan los comentarios elogiosos de todas las

semanas. En esta amable carta, el ex defensor" de la U. C.

nos hace un resumen de sus actuaciones y de sus impresio
nes de trasplantado.

"El fútbol italiano es muy fuerte —nos escribe—, los

hombres de defensas, principalmente, son tipos de 1,80 ó 1,90

de alto; entran al campo y te dan miedo; en los primeros

I luna típica actitud: Montuori cuando va corriendo al al

cance de una pelota. Ya superó los inconvenientes de acli
matación y ambientación y está jugando y goleando como

lo hacía en Santiago.
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lo hacen recordar las conquistas que logró

MONTUORI
partidos, siempre me sobraban en el pase, se me adelanta
ban a la pelota y se la llevaban con la velocidad del rayo.
Pero ya los estoy "campaneando", y ahora llego yo primero,
pico y me voy. . . Lo principal es¡ no entrar al choque con

ellos, porque siempre sales perdiendo. Estoy convencido que
esto del fútbol consiste en ambientarse y "carpetear" bien
lo que hacen los compañeros y los otros, y, además, claro es

tá, tener suerte. Hasta ahora, ando como en Chile, y creo

que basta. Entré mal, bajo de peso, sin físico. Mi primer
partido fue un internacional con el Austria, que empatamos
a 2; a los diez minutos me faltaba el aire, estaba cansadí

simo, y tuvieron que sacarme medio muerto. Pero después
jugamos con el Hayduk:, de Yugoslavia, y ya la cosa cambió;
ganamos por 2 a 0, un gol mío, en el que puse todo el "fa

rol" posible. Fue una pelota que me dio la defensa, gambe
teé en velocidad al back-centro, y cuando el arquero se me

tiró a los pies, se la pasé por arriba de "la testa"...; en

tonces me bajó la tentación de hacer el "artista"; cuando la

pelota caía, me zambullí de palomita, y la mandé adentro. . .

Una de mis primeras grandes satisfacciones fue jugar contra
los rusos del Dynamo, ¡tanto que oímos hablar de ellos en

Chile! ¡Quién me iba a decir que iba ajugar contra ellos,

y a ganarlos más encima! Los rusos habían batido al cam

peón italiano del año pasado, por 4 a 1, y nosotros los gana
mos por 1 a 0. Linda tarde. Jugamos ante 80.000 personas.
con un bordereau de 55 a 60 millones de pesos chilenos...

Son duros los rusos estos; su juego no es lindo, pero sí te

rriblemente fuerte. Salen corriendo de los vestuarios, co

rren los 90 minutos, y se van corriendo otra vez cuando ter

minó el partido. ¡Yo no sé cómo lo hacen!..."

Y en seguida vienen algunos comentarios sobre el cam

peonato oficial italiano. "Como debes saber, marchamos

punteros invictos hasta el momento de mi carta (¡que nos

dure!) ... El partido más "sonado" ha sido contra Juventus,

porque hacía 15 años que el Florentina no le ganaba. Le di

mos una "biaba" en forma; a los 3', en una de esas arran-

caditas típicas del Estadio Nacional, o de la cancha de la

Católica, hice el primer gol; después les hicimos tres más."

"Aquí las cosas son distintas, ¿sabes?; jugar al fútbol

es un "laburo". Entrenas todos 'los días, algunos, en la ma

ñana y en la tarde; te ponen pizarras con las instrucciones

para el día siguiente, y tienes que darte por enterado. No

valen las excusas de que "no te citaron", porque no citan a

nadie en especial; eres tú el que tienes que preocuparte. A

los entrenamientos de fútbol del jueves va casi tanta gente
como a los partidos, y la prensa local te comenta la práctica
al detalje, quiénes hicieron los goles, cómo jugó cada uno,

etc. Nuestro estadio se parece mucho al Nacional; a veces

cierro los ojos y creo encontrarme en Santiago; la montaña

está atrás, como en ííuñoa. . . Firenze está en el centro de

Italia, así es que todas las otras ciudades nos quedan cerca;



.■üuqivirff^j--^-:^-;

cuando jugaba por la Católica. El ar- Este es el equipo de Florentina, actual líder invicto del campeonato de Italia.

quero vencido es el de Atalanta, y el Juega un fútbol muy rápido y fuerte, con buena marcación, características que

estadio, el de Florentina. son comunes a todos los equipos de la península.
~-

.

nos cuiim
más de cinco horas de tren

no hay, para cualquiera
parte donde tengamos que

ir. Menos mal, con el miedo

que me habían metido con

los viajes aéreos ... Lo que

es un espectáculo es el pú
blico. A fanáticos no se las gana nadie. Los hinchas nues

tros van con paraguas color violeta, que es el color de las

camisetas del Florentina; cada partido es un verdadero

carnaval, tipo clásico universitario, te llevan tambores,
matracas, pitos, qué sé yo. El otro día encontré un "tifo

so" (así le llaman a los hinchas),- que tenía una corbata

blanca con la firma de todos los jugadores, y me hizo que

también se la firmara... ¡Hay cada loco aquí, que Moro

pasaría inadvertido!... ¡Cómo me acuerdo de las protestas

que siempre hay en Chile porque suben el precio de las

entradas. Aquí, la más barata, cuesta MIL DOSCIENTOS

pesos chilenos, por eso hay recaudaciones bárbaras, y pa

gan muy bien a los jugadores."

Y, por cierto, que hay en la carta de Montuori impre

siones de fútbol. Helas aquí: "Florentina está cotizado co

mo equipo grande, y, por lo tanto, todos los que vienen a

jugarnos aquí tratan de llevarse un

punto. Para eso. juegan con ocho o

nueve hombres en la defensa; hacen

tiempo; tiran la pelota para afuera;

bueno, si les hacen un gol, se van todos

al ataque a empatar; es ahí donde los

aprovechamos para llenarles la canas

ta... El fútbol en general es bueno,

dominan la pelota y son recios. Las

defensas juegan mucho con el arquero,

y nadie los. silba; la mayoría de los

avances empieza así; el portero se la

da al N.? 2, al 5 ó al 3, casi siempre y

de ahí parten. . . La marcación es la

misma que se hace en Chile, así es que

no se puede extrañar nada; creo, sí,

que marcan mejor aquí, sobre todo.

porque son más veloces y macizos; te

les arrancas y ya los tienes otra vez

encima . . . Los arbitros son severísimos.

Te anotan, y ya sabes que cada anota

ción son 20.000 ó 30.000 liras de multa

y, más encima, si te suspenden por

partidos, el club te castiga en 100.000

liras por cada uno. ¡Cómo para poner

se a discutirles a los referees! Y. aho

ra la gran noticia. Me han llamado

para entrenar con la selección que ju-

Recién llegó y ya lo proponen para jugar en

la selección italiana que se medirá con los

húngaros.

gara contra los húngaros. Todos los diarios dicen que yo

tengo que jugar en la famosa "squadra azurra"! ¡Imagí
nate la satisfacción!"

No hace todavía medio año que estoy aquí y ya me dis

tinguen con algo que siempre cuesta mucho. De todo esto

tengo que darle las gracias en primer lugar a Chile y a la

U. C. No es un secreto para nadie que fue allá donde me

hice jugador; si no hubiese sido por esa campaña del año

pasado, yo no estaría aquí;
y luego, tengo que agradecer
le a mi viejo, por haber na
cido en Italia... Que sitio,

tampoco agarro viaje... Has

de saber que aquí todo el

mundo me conoce por "el

chileno"; debe ser porque hacen muy poca distinción de

fronteras y, para no hacerse líos, me identifican con el país
de donde vengo. La que está orgullosa con esto es mi señora,
una chilena grande. . . En fin, que todo va a pedir de boca,
mejor de lo que hubiera podido pensar y esperar. Ojalá siga
así; por mí no ha de quedar. Me siento en la obligación de

responder, más todavía si para todos soy "el chileno" de la

Florentina. Mi única tristeza es saber que por allá las cosas

andan mal, para la Católica, digo. Cuando me les arranco

y hago un gol, me lamento que no pueda servir a la U. C,...,
con la falta que le hace ..."

Esta es la carta de Miguel Ángel Montuori. Después
del "chau", dibujó la insignia de la Católica y la de su

actual club, y escribió abajo; "¡Viva la U. C! y ¡Viva la

(Florentina!"

El día lunes es el único de absoluto descanso que tienen los futbolistas en Ita
lia. Montuori aprovechó una de esas ocasiones para posar en la residencial en
que vive con su esposa, que, como se sabe, es chilena.



Santiago y Puente Alto, en el match

decisivo, elevaron la discreta calidad

del torneo.

Comentarios de TATA NACHO.

SE
SALVO este

campeonato nú

mero trece de reci

bir la nota mínima.

De ..ser tildado cómo

e! más bajo de cuan

tos se recuerdan. Se

salvo porque lo le

vantó y sacó de su

mediocridad el últi

mo partido. Como si

se hubieran puesto
de acuerdo los riva- *

les —desde luego, los

dos mejores del tor

neo— para exhibo-

una mejor expresión
de lo que es y vale el

basquetbol femenino

chileno. Habíase des

arrollado antes en un

nivel inferior la com-;

petencía, sin equipos
enteros y consisten

tes para promover
encuentros de cate

goría. En un grado
discretísimo, con uno

'U otro asomo de ca

lidad, pero nada con

vincente como para

formarse buena im

presión.
Vino, entonces, él

match final, que,

desde luego, levantó

mayor expectativa y

consiguió, por prime
ra vez, repletar el

ipil
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Gimnasio del Famae, escenario del campeonato. Felizmen
te para ese publicó' mayor y para el torneo mismo, fue. la

final un partido de excepción dentro del basquetbol exhi

bido en las fechas anteriores. No podia estar tan empeque

ñecido este deporte cultivado con tanto entusiasmo a lo

largo del territorio. Así lo pensábamos hasta antes del par
tido fina), y confiados en el presente y en el futuro del

basquéis o femenino de marca nacional, hurgábamos pa
ra encontrar las cau

sas ue te. defección.
Podia sjer' la falta

de una "} preparación
completa en los cuaT

dros p? rtic'pantes.
No cid* duda de

que ninguno de los

seleccibjnados 11 e g Ó

en; condición de so-

El segundo cuarto re

sultó intenso y estre-

mecedor. Puente Alto

creció y logró elem-

: pate a 14 puntos,

luego que Santiago,

; jugando velozmente,

había tomado claras

ventajas. Marta Ortix

y Lucila Méndez dis

putan el balón. Ganó

Santiago 41-30.

portar cuatro o seis compromisos en ocho días y es la ra

zón por que se expidieron con altibajos notorios,- dent$wjj
de nn standard de poca monta técnica' y tísica. Es proba
ble gue naya infinido la fecha escogida para su íesajfrtj.
lio. Otras veces estos nacionales se han cumplido en pleno
verano —en el mes de enero, por ejemplo—, y ha extoMftf,
más tiempo para preparar las selecciones una vez finali

zadas las competencias locales.
No podía, estar tan bajo nuestro basquetbol. Tr SsOjí'

probaron Santiago y Puente Alto, oue crecieron en es» hJS'
ra de juego determinante para decidir cuál era el llamado,

a ser campeón de Chile 1955. En buena hora. Y en la mis

ma noche y en la misma madera, el publico, apretujado,;
lo notó de inmediato, porque la visión objetiva fue con

tundente. A primera hora jugaron Valparaíso y Universi

taria, para disputar los puestos tercero y cuarto, y cuando

salieron estos equipos y comenzaron los de la final, todos;
se solazaron y expresaron entusiasmados admiración. ¡Peí
to si éste es otro basquetbol! Y, en realidad, era notoria

la diferencia de calidad. Muy notoria. Como si fuera de <
"
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Santiago y Puente Alto protagonizaron
un cotejo de jerarquía. El lente de Mo

rales enfocó a nueve de fas diez juga
doras. Amalia Villalobos va con la pe

lota, interceptado por Blanca Carreño

y Lucila Méndez, Están también: Irene

Velásquez, Cristina Ovalle, Teresa No-

rambuena, Luz Silva, Marta Ortiz y Lu-

„serle. Y lo sucedido es que los dos cua
dros de la final habían reservado sus

mejores energías para el cotejo tras
cendente. Hasta antes habían juga'do
como los otros. Saltó y resaltó la di
ferencia.

NO CABE DUDA de que Santiago ha
bia tomado el torneo a manera dé entrena
miento gara jugar el match final. En cuan

to se dio la señal de partida, veloces, diná
micas, certeras y competentes, sus seleccio
nadas iniciaron nna acción colectiva de
rango para irse al cesto adversario, que sor

prendió a todos y, especialmente, a sus ri
vales. En cinco minutos anotaron 3 y i do

bles, conseguidos después de trabajo bien
planeado y mejor ejecutado. Hasta se 'pensó
que Puente Alto caería aplastado, mas no

fue ast Por dos razones: . porque era impo
sible que el team de la capital pudiera man
tener ese ritmo velocísimo de juego que al
canzó hasta Sos ¡siete mfmutás, y porque
Puente Alto es un cuadro competente. Que
dó entablado el duelo capacitado en la ma

dera siempre reluciente del "Famae". Velo
cidad y puntería son armas indispensables
para rebasar las defensas de zonas, y las usó

Santiago. Todos los cuadros formaron con

defensa de. zona, algunos tentaron ir a la *

individual, pero en contados momentos; no

estaban capacitados para la marcación más

difícil y agotadora. Sólo Santiago, que dis

pone de gente para ello, marcó siempre de



Puente Alto, de notorios

progresos, cayó con todos

los honores frente al cam

peón invicto. 40-31.

"una á una". Puente

Alto, que posee ele

mentos dé buen físi

co y atacantes dé re

cursos Indiscutibles,
como Irene Velás

quez y.Blanca Garre-

do, ya amainado un

poco el juego relámpago del rival, se afirmó y buscó des

cuentos en la ventaja. 12-7, en el primer cuarto de juego

y minutos después' vino el episodio éstremecédor del parti
do. La barra de Puente Alto, que llenaba un sector del

gimnasio, hizo vibrar él recinto y el barrio. Empate a 14.

Fue el mejor Instante del conjunto de la vecina locali

dad. Allí estaba su cuadro, de igual a igual, con el grande
de la capital. 14 a 14.

-

Podría decirse qne la brega tuvo, hasta allí nna cara.

Santiago estaba en firme predisposición y nada podía al

terarlo. Posiblemente, ni nn adversarlo todavía mayor. Es

que todo se complementó con una dirección bien inspira

da y mejor realizada. "Un minuto, señor arbitro", y la capi
tana del cuadro de la capital lé hizo la señal, golpeándose
la palma de la manó Izquierda con las puntas de los dedos

de la derecha, y a recibir las instrucciones, reunidas en el

fondo de la cancha, mientras el entrenador las alecciona

ba con ademanes de primer actor. A jugar de otra manera:

a controlar la pelota para detener al adversarlo crecido y

a trabajar el pasadizo para entrar y disparar al cesto. Con
dos pivotes: Ismenia Pauchard y Lucrecia Terán, y luego

con una de ellas en la 'cancha y girando las aleras: Laura'.

Pina y Luz Silva o Luisa Caroca, como también, con el

rebase de las zagueras. Amalla Villalobos, Marta Ortiz o

Luz Silva. El otro había sido un juego de velocidad, de pe

netración, y estampido de "blltz-torleg", este era sensato . y

aplomado. De gota de agua que horada la piedra.
Así, Santiago se zafó del empate y sé fué con tranco

seguro a la meta: 24-16, al final del segundó cuarto; 32-23,
en el tercero, y 41-30, cuando ya no restaba más. Puente

Alto, no por eso dejó de ser adversarlo temible. Luchó con

capacidad, ann consciente de que el adversarlo podía más,

y cayó con todos' los honores. Es buen equipo, sin duda,
pero Santiago lo superaba en plantel, en planteos y en di

rección. Puente Alto disponía de menos recursos y la frase

gráfica, que lo revela, podría ser "que sólo jugaba de una

manera". Cuando por la diferencia se vio obligado a mar

car de "una a nna", hasta desmejoró.. Dentro de lo sayo,

jugó' en forma ponderable, y fueron más impresionante.el es
píritu de lucha que las animaba y el afán de superación.

■ Gran rival. Pero le escasearon las reservas capaces para sus-

; tituir con éxito a las! que disminuían en el rendimiento.
Irene Velásquez, la mejor alera del país, estuvo muy

vigilada. Primeramente, por Luz Silva, pequeña, pero há
bil y veloz, y mego, por Amalia Villalobos, que es un mo

numento de capacidad técnica y condición atlética. Pusie

ron dos estrellas para apagar a ana. Consiguieron anular

la en mucha parte, pero ño lo suficiente para que dejara
de ser la scorer del match. Pese a todo, hizo 16 puntos.

n los equipos mas ca

pacitados, sino también los dé mejor estatura. Puede notarse

en esta formación, en que aparecen los cinco titulares de

cada cuadro: Amalia Villalobos, Irene Velásquez, Luz Silva,

Cristina Ovalle, Ismenia Pauchard, Blanca Carreño, Lucrecia

Terán, Lucila Méndez, Marta Ortiz y Marina Ortega.

W* .

r.-M¿-:&íM

..;■;:■■» "■'; :>*. ■{,:

'%'♦ v V^'-fv
'

•

3 \~\

Valparaíso y Universitaria probaron no estar l

en su mejor forma, y en el cotejo por el tercer i

y cuarto puesto, la "U" cumplió una actuación I

deficiente. Score: 46-26. Salta Odila Castillo, |
porteña, mientras las rivales se quedan en

tierra.

Si no es tan grande la oposición, habría lle

nado los cestas de Santiago. No se yló; mucho
Irene y por ello es que lucieron en. la ^9ls¿B#
cha Blanca Carreño, ágil y armoniosa, "y.
dos defensas voluntariosas del tablero: Cris

tina Ovalle y Lucila Méndez. >%¡

PUENTE ALTO fue la revelación de em
nacional femenino. Ei conjunto, qíé r~éVétt
progresos notorios, pnede lucir con mM|,
él titulo de subeampeón nacional. Dentro de

la parte buena del campeonato que, está

dicho, fue sólo ese match final. En esa wl*y
ma hora, después de una semana, sé JÉroStíC
lo más destacado de la competencia; '"Sjj¡D>f
Hago, ya puesto a tono con su prestlgió,vl.
Puente Alto, elevado a la categoría de gran?
de. ."íp '■■

"
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.
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Lo demás, ya queda en el robra de "w



Cuatro figuras del match es

telar están en acción: Isme
nia Pauchard salta para im

pedir el lanzamiento de Irene

Velásquez, scorer del cam

peonato, mientras Amalia
Villalobos y Luz Silva le cie

rran el paso a la notable de
lantera de Puente Alto.

Osorno mereció mejor suer

te y Coquimbo jugó por so

bre lo que se esperaba de

un conjunto bisoño.

discreto. Valparaíso,
Universitaria y To

mé, cuadros de car

tel en el ambiente
nacional, estuvieron

| disminuidos. Desde

luego, por debajo de
lo que cumplieron en el anterior nacional, en la canch.

Bawson, de Valparaíso. Aquella vez, la clasificación
,
final j

fue: Santiago, Valparaíso, Tomé y Universitaria. Ahora: >

Santiago, Puente Alto, Valparaíso y Universitaria.
y La eliminación de cuatro en la ultima eliminatoria de

ooho dejó (ñera a equipos como Osorno y Tomé, que, con
más fortuna, pudieron reemplazar a Universitaria y Valpa- ;

raíso en la ronda final. Especialmente Osorno, que, al igual
que Coquimbo, debió encontrarse con Santiago y Puente

Alto, los dos grandes en, la vuelta de clasificación. Fue este

team del sur, de muy promisorias posibilidades, el cuadro

que conquistó más! simpatías en el torneo por la buena dis-

posición técnica y la corrección de sus jugadoras, la ma

yoría muy jóvenes. De lo qué valia, dejó la muestra en

los scores con que cayó ante Puente Alto y Santiago, 31-34

(3 puntos) y 36-41 (5 puntos). Agregando que fue el rival

que tuvo más cerca de la derrota al team campeón, el cual
sólo logró superarlo cuándo la bandera de los 3 minutos
estaba arriba. Juana Ángulo, María Boisset y Silvia Barrien

tos fueron sus puntos altos. El match Santiago-Osorno se

constituyó en el mejor del torneo después de la final y es

'otro mérito para el conjunto osornino.»

:fr En la roed* dé eliminación Tomé venció a la "V",

25-22, y María. Elena, 40-38, y quedó eliminado sólo por un

sistema de gol average. Coquimbo venció a Osorno, 46-24,

j¡jf en matches amistosos: Osorno a Tomé, 39-33, y Coquimbo
a María Elena, 40-35. Son resultados que prueban los mé

ritos de equipos como el de Osorno y Tomé, que no pudle- ;

ron contar con sus estrellas de méritos indiscutidos, como: i

María Gallardo, de Osorno, y Onésima Reyes, dé Tomé. !
Santiago fue el único cuadro invicto, con sus triunfos so-

~ire: Puente Alto, Z veces; Osorno, Coquimbo, Valparaíso

.«^^5fy- '.>;'( '■"..■í.h:.
■

F El campeonato otorgó la siguiente clasificación oficial:
'

1.', Santiago; 2.*, Puente Alto; 3.', Valparaíso; 4.», Univer-

'sttarla; S,*, Tomé; 6.*, Coquimbo; 7.', Osorno, y 8.', María

Elena. Ajustándose a lo exhibido y apartándose de los re

sultados Ocasiónales, Osorno debió quedar adelante de To- i
nté j¿.Colimbo.

'
'

Este torneo 1955 mostró la peculiaridad de que queda
ran en la rueda final sólo los cuadros del centro del país.
Los equipos del sur señalaron mejor capacidad que los del

norte, ya que María Elena fue el conjunto más débil, se
ñalando con ello nna baja alarmante en el basquetbol fe
menino de las provincias de Tarapaca y Antofagasta, a

'
las cuáles representó, Co-

quimbo, que al comienzo apa
reció como él más chico, fue

poco a poco demostrando qne I

valía más y jugó un básquet-j
bol de mejor línea técnica, i

apuntalado por las condi

ciones de Adriana Báhamón- i

des, Alicia Hernández y Ma- j
! ría VillarreaL Habrá que ;

i agregar que Coquimbo
;
y ]

Puente Alto jugaron por s<íy.
bre lo que se esperaba. Lor,

! Únicos dos.

(TATA NACHO). :

Puente Alto fue la revelación del torneo, sin ninguna duda.

Lucila Méndez va en acción resuelta hacia el cesto, mar

cado por Amalia Villalobos. Público que repletó el gimnasio
del Famae presenció el match final.
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! Flojo estuvo el ataque de Palestino con su alineación Pérez,

los punteros provocó situaciones de riesgo para Coppa; en

■'■.. el grabado, Pérez ha eludido a Carrasco, pero, al adelanfár-
m sele mucho el balón, tuvieron tiempo de intervenir Coppa y

"'¡í Gobbo.

Fa /os equipos no tienen i

para sobreponerse a los v¡

desinterés de un tot
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Buen partido el de

Francisco Ni t sche;

muy oportuno eh sus

salidas y seguro bajo.
los palos estuvo él

meta de Unión Espa
ñola. En el grabado
rechaza con el puño, ^—.
resistiendo (áenérgi- -. jHfcp
ca carga de Águila.

■ "; -

Ma

Egea est

mala suerte frente al £

arco; hace bien la I

jugada, concibe bien P
la ejecución final, pe
ro fracasa por centí

metros. El domingo
tuvo un par de goles
a lo menos y la pe

lota no entró. El gra

bado reproduce una

de esas oportunidades
del puntero r o j o,
cuando tiró antici

pándose a la salida ds

Chirinos; obsérvese la

expectación que hay
en los gestos de (os

jugadores. Olivos y

Escobar completan la

Mi

f

•a apertura de I

cuenta en el match

P ale 5 ti no -Green

Cross; Guillermo Díaz,

que alcanza a verse

tras la red lateral, se

corrió hasta \ la línea

de fondo y .'tíe^ilí hi
zo un centro retrasa

do que sobró a la «fe- ■.-

fensa, ■ siendo empal-
-

éridez en

del



Unión Española, que juega al tran

co, superó a un Audax Italiano que

quiso jugar así, sin saber hacerlo.

(Comentario de AVER.)

EL
CAMPEONATO de fútbol profe

sional debió terminar aquí. Justa

mente cuando Palestino, al derrotar a

Green Cross, estableció una luz de diez

puntos con su perseguidor más inme

diato. Lo que queda, por lo menos en

el grupo de los ocho, que sólo por defi

nición "disputarán el título", ya que, ;

en la práctica el asunto bien puede !

darse por decidido, no ha de interesar

mayormente. Tanto los jugadores como

el público necesitan estímulos para es

forzarse en la cancha unos, y para so

breponerse a incomodidades en las

tribunas, los otros. En este grupo de

los ocho primeros ya no hay estímulos.

Salvo nn verdadero milagro, el cam-

peón ya se sabe quién es. La gente no

va a las canchas sólo por ver jugar a

sus equipos favoritos, necesita que és

tos aspiren a algo que valga la pena.

T la hiena* queda limitada a las clasi

ficaciones secundarias; la aspiración
máxima es ahora ser segundo en lu- HSJiíi
gar de tercero, o tercero en vez de

cuarto. Lo que vimos el domingo en el

Nacional bien puede ser un anticipo
de lo que será la tercera rueda para
estos cuadros que se aseguraron sin

sobresaltos su permanencia en la Di

visión de Honor y clasificaciones más

#»

En esta jugada, Audax Italiano pudo
lograr el empate; fue una de las pocos

ocasiones en que el ataque verde dejó
atrás a la defensa roja; Alvarez y Es

pinoza superaron a Fernández, Cubillos,
Rojas y Beltrán, pero al molestarse entre

sí demoraron el remate que finalmente

realizó el eentrodelantero, muy débil y

al cuerpo de Nitsche.

Jk

¡Off-side morca el guardalíneas! Al

varez había recogido, en posición ade

lantada, un pase de Espinoza y habia

dribleado al arquero, cuando se sancio

nó su ubicación.

ron de su cuerda. Hicieron lo que ha

icen siempre, trotaron, jugaron la pelo-
: ta con precisión, a ratos con elegancia,
[ buscando el máximo de rendlmléjiWI
con el mínimo de esfuerzo persojtóf
Hicieron así dos goles y les entregárojí
la defensa de la ventaja a sus homl
¡de atrás, v 3 4'y
| Audax Italiano tiene un juego
vivo, más ágil. Menos Individual,
más exigente de esfuerzo físico.
la pelota que se juega al hueco; hay
correrla con vivacidad. T la verdad

. qué a las 3 de Ja tarde del domingo
so podía correr mucho. Por eso
'verdes salieron de su vena, quist
moverse con la aparente comodl

del contrario y fracasaron. Espinosa y;
Tello se jugaban la pelota al estiló <Sft
Lorca y Mur, en pases cortos, neeSSj
al pie, y es claro, no les cundí» nMfg
ellos, caminando, son muy fáciles dé
neutralizar,. 5&W' o«»

¡ Cuando se vieron en dos a cero,
verdes intentaron hacer algo, salir

o menos de acuerdo con su capacidad y pretensiones'
Mucha flojera hubo en los dos encuentros, especial

mente en el que se jugó a las tres de la tarde, cuando él
sol caía a plomo sobre el campo, y los termómetros regis-

I traban la temperatura máxima del día. Unión Española y
Audax Italiano daban la impresión de que estaban jugando
por cumplir, por llenar un requisito indispensable del ca

lendario, pero sin que el partido les interesara mayormente.
Por eso el triunfo de los rojos pareció absolutamente lógi
co, porque era el 'equipo de Unión Española el qne tenía
cualidades más ajustadas al clima y a la disposición con

que se jugaba. Audax Italiano no puede jugar al paso, no
: sabe hacerlo y no había ambiente ni ánimo para correr.

El juego de los rojos es parsimonioso, lento, bien tra

bado; es asi siempre, con frió o con calor, con ganas de

jugar o con pocos deseos de hacerlo. Ellos, pues, no salle-

Oportun i d a d de

gol de Palestino,
cuando Guillermo

Díaz tiró ai arco,

rechazó Coppa sa

liendo de la valla,
e insistió el pun

tero sobre los pa-

I o s desguarneci
dos; Arniijo, que

se había cerrado,
rechazó, estrellán
dose con el poste.



'

la apatía, de esa modorra en

que habían jugado las dos

terceras partes del match.

Para eso sí que era necesa

ria la presencia de Ramiro

Cortés en el ataque, porque
el half Internacional es de. los que siempre juegan al fútbol

con! entusiasmo, bajó cualquiera condición, igual en un

match internacional que en un entrenamiento o en un

partido de' barrio. Cortes le dio mayor agilidad a la van

guardia, peleó en el área y hasta dio la oportunidad de que
el match se empatara. Pero la defensa de Unión Española
se mantuvo muy firme y muy sólida; especialmente por las

puntas estovó muy bien. Controlados rigurosamente Pesce

y Águila, los avances de Audax Italiano fueron a morir

Invariablemente en los pies de Isaac Fernández, y los que

prosperaron más allá,; en las diestras manos de Nitsche.

Audax descontó promediando la segunda fracción, pero no

pudo hacer más. Se complicaron demasiado las cosas, hizo

mucho juego lateral e individual, sé movió con lentitud, lo
justo que necesitaba Ja defensa roja para salir airosa.

y EN EL match de fondo sucedió algo parecido. Es claro

que si a uno de los dos equipos habla que exigirle que ac

tivara el partido, era a Green Cross. Palestino, a estás al

turas, puede darse el lujo de jugar con comodidad, de flo

jear, porque gasta > cuenta de to qué amasó en todo el

campeonato. Siempre se ha dicho qtie el puntero juega al

ritmo que le imprime Roberto Coll; y éste juega al ritmo

que le imponen las circunstancias. Prácticamente afianzado

ya el título, "Muñeco" Coll está ahorrando energías. Se pro
diga cuando es estrictamente indispensable. Levantó juego
cuando a Palestino lo ganaban Rangers, Universidad Cató

lica y Wanlicrers. El domingo, Salvo en dos o tres Jugadas,

Coll estuvo apagado, y Palestino entero se vio lerdo. Green

Green Cross tenía que activar el partido, pero
no lo hizo; Palestino, que redujo sus calderas,

hizo lo justo para ganar.

Cross tampoco hizo mucho más, siendo que era a él al

que correspondía esforzarse, aunque no fuera más qué por

el honor fie superar al líder, de contarse entre los pocos

"elegidos" que lo ganaron.

Hubo un momento, cuando Emilio Espinoza empató

transitoriamente, que parecía que los blanjcos se Iban a po

ner en su papel. Pero al poco rato se suscitó esa incidencia

entre Contreras y Baldovinos, que dejó a los dos cuadros

con diez hombres. Ahí murió la última posibilidad de que

aquello mejorara. Porque Green Cross, prácticamente, con

dos forwards —Espinoza y Moreno— no podía ya poner

en serio peligro al puntero.
Se esperaba algo más en dos ataques punzantes y go

leadores, pero ninguno dé los dos tenía ánimo batallador,
y, además, ambos estaban quebrados. El de Palestino con

los cambios que hizo para reemplazar a José Fernández

—pese a tener un plantel bastante completo, Palestino no

ha podido dar en el clavo para suplir a su interior iz

quierdo—, V el de Green Cross, con la expulsión de Con

treras, por cuya vía estaba llevando buenos avances. Con

Acuna en la media cancha y con Ossa, qué es sólo un 'wing
'

'

que hace centros, a la defensa tricolor le era' fácil con

trolar a Espinoza, siempre peligroso, y a Moreno, bastante
decaído'.

,
: ;

.'* Con todo, el ataque de Palestino fue superior por lo
menos en número; con éso pudo mantenerse más tiempo en

•'j'mbVií- -/."!:' -j . í -j.'¡. y. (Continua en ia pág. 24)
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En el tercer round alcanzó Safátle a Cáceres con ún derecho

a la quijada, y .se produjo el K. O.

La extraño guardia y el poco ortodoxo boxeo de Nemorino

Escalona se pueden apreciar en la noto gráfica. Gómez pierde
pié al lanzar una derecha,

César Barría trabajó fuerte para liquidar al novicio valdivia

no Francisco Pardo. Aparece aquí el vencido en el momento

en que cae, haciendo demostraciones de haberse lesionado

un brazo.

Frente a la estilizada y bri- R™v£$¿Wf£
liante faena de José Palma, taimente ei gusto por

,, ,. - . ■,
■ el buen boxeo. Qui-

el publico demostró que zas si en esto estas

también sabe apreciar el ffií ¿ftg
buen boxeo. hay que preparar

peleadores, hombres!

vigorosos, de juego
dramático, noqueadores y batalladores insignes que despre
cian los golpes del contrario con tal de colocar los suyos.

Resulta que, al final de cuentas, son más calurosos, más
serenos y valiosos los aplausos que recibe el estilista, vie

nen de más adentro. Y lo probó "Paguacha" Palma, el

pequeño mosca santiaguino. En su primera presentación de

este torneo, Palma se vio mal. Ganó, pero sin convencer,'

con una faena deslavada, Insubstancial y desalentadora.

Pero el sábado le tocó un adversario que lo exigió, que le.

dio ruda batalla, que lo hostigó con su ataque porfiado y

peligroso. Entonces surgió el auténtico José Palma, con to

das sus virtudes, con su chispa y su calidad. Es que "Pa

guacha" necesita tener al frente a un fighter peligroso y
buscador para lucir plenamente. Guillermo Águila, desde

que sonó la campana, fue a buscarlo, quiso imponer su jue
go. Y entonces Palma se agigantó. Sus esquives, sus fintas,
sus bloqueos, resultaron muy bien. Sobre todo porque, jun
to á ellos, estaba la réplica mordaz, incisiva e Inmediata.

No desperdiciaba ocasiones el frágil mosca santiaguino, y,

por entre los brazos del rival, mientras se excurría, llegaba
con las dos manos al rostro y al cuerpo del oponente. Con

precisión, con soltura, , como si estuviera haciendo algo
muy fácil, algo familiar de todos los días. Habilísimo es

"Paguacha" y de nna vista notable. Justísimo el esquive
ai centímetro, certero el bloqueo de sus dos brazos sobre

el cuerpo, elástico el cuello para dejar pasar los golpes del
otro. Águila, con persistencia y voluntad enormes, no des

mayó en su intento. Estuvo sitiando a Palma en todo ins

tante. Pero éste, sobre las cuerdas, esquivaba y pegaba,
luego se salía, dejaba al otro sobre las sogas o en un rin

cón, pegaba rectos de izquierda y derecha, se desplazaba
hacia aquí y allá con variedad defensiva y ofensiva, con

brillo. Puede que Pahua no llegue a ser más que eso, que
no haga historia. Puede que lo ganen. Pero los que vieron

su exhibición del sábado en el Caupolicán tendrán para
mucho tiempo comentándola, recordando esa fiesta de box

hermoso, estilizado, hábil y grato.

ASI VA el campeonato. Con muchos altibajos, con pe
leas buenas y de las otras, con pocos valores nuevos, pero
también con satisfacciones. De todo orden. Porque Claudio

Barrientos se ha visto muy firme, muy contundente, Pero

hay cosas extrañas. Todos esperábamos mucho de su pelea
con Sergio Donoso. Por lo que son los dos, era como para

pensar en un combate sensacional, emocionante, de sus-

pensó. Y no fue tal, porque el resultado sorprendió a todos

y dejó a todos fríos. Había sucedido muy poco hasta ese

momento. Claro que Donoso ya sabía con quien se en

contraba: Barrientos, temprano, le dio la pauta al llegar
con uno o dos semiuppercuts a la línea baja. Sintió ese im-

'

pacto el militar, y, de repente, al llegar el osornino con

un izquierdo que pudo haber llegado sobre el cinturÓ]i"Ó'.j
poco más abajo, se dio vueltas y se fue hacia su rincón.

No llegó a establecerse qué había tratado de hacer. SI acu

sar el golpe bajo, si jirar para luego ir al combate, o, sim-
■

plémente, si había pensado retirarse. Simplemente, el re

feree terminó el match y levantó la derecha' del sureño.
Decidió que Donoso había rehusado el combate y lo dio por

perdedor.
Para mí que la pelea la ganaba, más tarde o más tem

prano, el osornino. Donoso se mostraba reticente, no osaba

presentar batalla y se dejaba dominar. Se vio inferior

desde los primeros planteos, y era difícil que pudiera alte

rar el curso de los acontecimientos. Porque para ello te

nía que asumir él la ofensiva, y se advertía claramente

que no se sentía capaz para hacerlo.

Barrientos parece estar algo más maduro y su juego
convence por su contundencia. Es un juego macizo y sim

ple; le falta aún mejorar su técnica defensiva, es cierto,

pero se hace respetar.
En gallo hay otro finalista: Nemorino Escalona. Es el

gran problema del año el minero de Schwager. Lo dicen

muchos: "¡Ese no es box, este hombre no sabe ni pararse!"
Pero resulta que con su instinto, con su habilidad natu

ral, ha eliminado ya a Alberto Núñez, a Hugo Díaz y al

nortino Gómez. Hombres de distinto juego los tres, peligro
sos y nada de torpes. ¿Qué tiene Escalona? Pues, habilidad

natural, simplemente. Es antiestético, es la negación del



Claudio Barrientos y Luis

Núñez convencen con la

contundencia de sus armas

dé ataque.

estiló, pero gana. Y
con eso ya lo tene

mos en la final.
„unez convencen con

EL MARTES de
ben haberse clasifi
cado los finalistas de

peso pluma. Ahora

bien, los cuatro se-

mifinanstas son diferentes. Anselmo Calbeague, que viene
ahora muy mejorado, es fuerte y seguidor. Fighter de aden
tro, parece contundente y voluntarioso. Negrete, canchero,
por sobre todo; César Barría, incompleto, con cierta téc

nica, muchas figuritas, pero buenos y secos ganchos de
ambas manos. Se para bien, tiene prestancia en el ring, pe
ro a ratos se deja estar o se confunde. Alfredo Ortúzar es

más rápido, boxea mejor y tiene mayor variedad técnica.
A ratos, en algunos chispazos, hace recordar a Guillermo
López, aquel notable gallo del Bádminton, que fue varias
veces campeón latinoamericano. Entra, salé, tiene buenos

rectos, pega abajo cota velocidad y. luce bien cuando se le
dan las cosas. Tai vez los otros sor<, eso sí, más fuertes que
él. .

Juan Díaz, el iquiqueño, perdió con Negrete. Perdió

porque está equivocado en su boxeo. Díaz tiene buena es

tatura, excelente "reach" y saca con soltura sus golpes .

rectos. Pero nunca ha ensayado ir adelante. Retrocede,
es demasiado conservador en su juego y al entregar la
iniciativa al adversario, le da opción. Nunca está en dis
tancia, en su afán por retroceder constantemente.

HA SIDO MUY grande la pobreza de los livianos en

este campeonato. Ni un solo valor como para depositar
confianza en él. NI una promesa. Muchachos valientes, se
guidores, entusiastas, pero nada más. Ni siquiera alguno de

fuerte pegada. Son finalistas el santiaguino Manuel León

y el valdiviano Hugo Maldonado. Y no se ve que sea uno u

otro de la pareja el que salga un buen campeón.

MANUEL ALVAREZ, aunque ño se esforzó, no lució al

ganarle a Julio Navia. Se está estancando este excelente

ginatenr,
que ya el año pasado demostró su habilidad, su

uen boxeo y sus posibilidades. Lamentablemente, pega

muy poco, les falta Intención a sus impactos, su juego es

demasiado suave. Luis Castro, el zurdo de Antofagasta,
peleador ya con varios años de actuación en campeonatos
nacionales, no tiene otra virtud que su fortaleza y su res

petable pegada de izquierda. Ganó con dificultad a Corné-
lio Barrera, al que derribó en una ocasión.

LUIS NU1REZ confirmó la impresión de su primera
presentación dé este año. Viene más sólido y su ataque
es de mucha calidad. Lástima que todavía sea un peleador
incompleto: tiene vacíos peligrosos en su defensa. Pero

cuando él pega, luce mucho. Porque sus golpes, cortos y de

ángulo casi todos, son de excelente factura. Golpes de

profesional fogueado, de hombre ducho. El corto gancho
derecho con que noqueó el sábado a José Martínez tendría

que ser señalado como el mejor "punch" en lo que va

del campeonato. Joaquín Cornejo, el otro finalista, que se

vio flojo en su debut, mejoró en cada pelea. Y estuvo muy

inteligente en el match que le ganó al nortino Agustín Ri

vera. Tuvo siempre la noción exacta de lo que estaba! su

cediendo era el ring, y hasta peleó con una perfecta noción

del tiempo. Cuando estaba por finalizar el combate, llevó

a Rivera a un rincón y se jugó entero en una acción rapi
dísima que apabulló al adversario, y el gong final lo en

contró en pleno dominio. Desgraciadamente, Cornejo se

fracturó la mandíbula durante el combate, y no podrá
defender su opción, en la final.

POBRES me parecen también los medianos ligeros. Hay
en esta categoría sólo ^muchachos fuertes, pero de poca

técnica. Impresiona muy bien el marinero Rodríguez, por
su físico y su fortaleza, pero es muy pobre en conocimien

tos. Algo parecido sucede con Ángel González, que derrotó

a Carlos Vilches. Ha mejorado algo, pero todavía está muy

verde. Rafael Díaz, que es más fogueado que ellos, y por

su fogueo puede ser campeón, es inferior en físico.

En medianos, quedaron Ramón Tapia y Miguel Safa-

tle. Este último no ha llegado aún a su mejor estado. Se

va poniendo, pelea a pelea, pero aún le falta, tapia es un

púgil muy bien dotado. Resistente, buen pegador, de exce

lente estatura para la categoría, podría ser un real cam

peón si estuviera en buenas manes, si alguien se preocupara

permanentemente de enseñarle lo que no sabe, de pulirlo

(Continúo, en Ut póg. 24)

Llega Mario Soto con su izquierda al cuerpo del santiaguino
Farías. Ganó bien el porteño en una pelea de zurdos.

Alfredo Ortúzar, listo para entrar, en tanto que Manuel Are

nas trata de mantenerse a distancia. El peleador de Tomé

lució bastante.
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Al igual que Ari Larsen

Vladimir Skonecki sufre por

la indiferencia del publico
que él encuentra injusto.

Alejado de su patria y su

hogar, busca- en el tenis el

calor humano que perdió.

SEGUIR
un torneo de tenis

desde el camarín es co

mo ver una obra de teatro

desde bastidores. Se tiene

una visión distinta, un en

foque muy especial. Se ve a

Giuseppe Merlo sostuvo que,

frente a él, Ayala no jugó
bien. Esa era, sin embargo,

la única inanera en que el

chileno podia vencerlo. Ei

que juega bonito contra

Merlo está perdido.

COMCWMQSMHOR
los protagonistas "sin ma

quillaje". Nerviosos u opti
mistas antes del partido;

preocupados en el descanso;

felices o abatidos al final.

Se sabe no solamente cómo

fue el encuentro, sino poi

qué fue así.

¡El tenis es uno de los de

portes más complejos. Quizás el que requiere mayor inte

ligencia en sus cultores. No acepte nunca que le digan

que un gran tenista es tonto. Hay tenistas que actúan a

base de potencia. Otros, que emplean la sutileza como ar

ma principal. Pero todos, los violentos y los sutiles, los

agresivos y los devolvedores. son, inteligentes. Los otros,

que no trajeron al mundo un buen equipo cerebral, se

quedan en las divisiones inferiores por muchas que sean

sus condiciones naturales.

En ninguna parte se aprecia esa inteligencia del te

nista mejor que en los camarines durante un gran tor

neo. Unas palabras con los jugadores antes de salir a la

cancha, o inmediatamente después de terminado el en

cuentre, dejan en descubierto toda esa combinación de pi

cardía, conocimiento mutuo, agudeza mental y dominio de

los aspectos más recónditos del juego, que forma la psico

logía del campeón de tenis. El espectador ve, en la can

cha, el ir y venir de la pelota. El que estuvo en el cama

rín

'

sabe por qué fue la pelota a un rincón determinado

del court en un momento preciso del partido. Entonces se

aprecia en todo lo que vale el tenis de los grandes cam

peones.

Unos minutos antes de salir a jugar contra Enrique

Morea, Sven Davidson decía: "Hoy voy a jugarle al cam

peón argentino contrariando todas las normas. En vez de

esforzarme por mantenerlo en el fondo, voy a atraerlo ade

lante, lanzando mis tiros a la media cancha. Cuando él

avance, en lugar de retroceder para esperar sus remaches,

voy a irme yo también adelante. Fíjese en el resultado."

El score íue elocuente. Y también lo fue el desarrollo

del encuentro. Innumerables veces Davidson sorprendió a

Morea corriéndose sobre pelotas blandas y cortas y vo

leando después con asombrosa facilidad las devoluciones

del argentino. Su sentido de la anticipación resultaba casi

mágico. Y la explicación 10 tuvimos cuando, ya de regreso

en el camarín, descansaba sobre la mesa del masaje.

El tenis tiene otro sabor cuando se conocen de

primera mano las explicaciones y reacciones

dé sus cultores.

(Por PEPE NAVA)

—Este court del Estadio

Español —nos dijo el sue

co— es disparejo. Anterior

mente, en este espacio, ha

bía dos canchas trazadas

perpendicularmente a la ac

tual. Donde ellas estuvie

ren, el terreno está bien

apisonado, y la pelota da

buenos botes. Pero en el medio, entre las dos líneas de

servicio, hay un espacio blando, porque allí no se había

jugado nunca. Las pelotas que caen en ese sector dan bo

te bajo e irregular.
"Morea es un jugador muy alto, de reflejos lentos y

movimientos torpes. El está acostumbrado a avanzar con

la raqueta lista para pegar el remache o la volea decisiva.

Si el bote le resulta inesperadamente bajo, tiene que esti

rarse de repente y jugar la pelota hacia arriba. Otro ju

gador, Ayala. por ejemplo, reacciona con viveza y coloca la

devolución. Morea, no. En esas condiciones, él siempre

entrega la pelota. Por eso yo podía correrme con tanta se

guridad, sabiendo que la devolución vendría fácil y a bue

na altura. En otra cancha, el juego que hice habría sido

suicida. Aquí era el más apropiado para ganar.

Minutos después, en otra parte del camarín, Morea se

quejaba del court excesivamente blando: "Yo debía haber

ganado, matando todas esas pelotas cortas que Davidson

me hizo. En realidad, él no jugó bien. Sus tiros carecían

de profundidad. Pero no pude aprovecharlos, porque la

pelota no daba buen bote."

Anverso y reverso. El jugador que actuó de un cierto

modo- porque le convenía, y el que no se dio cuenta de lo

que el otro estaba haciendo.

Algo parecido sucedió al término dei partido entre

Merlo y Ayala. Se quejaba el italiano del agotamiento fí

sico y mental por que atraviesa. "No me importaría haber

ganado o perdido —decía— . Lo que siento es haber jugado
tan mal. Apenas me podía la raqueta. Veía las cosas que

tenía que hacer, pero no podía hacerlas." Y, volviéndose

hacia Ayala, agregó: "Porque tú, Luis, no jugaste bien

'hoy."
Lo miró el chileno con una sonrisa, y repuso: "No

jugué bien porque no me convenía. Si llego a hacerlo, me

ganas, enfermo y todo."

Ya vestido, Ayala amplió su explicación: "Cuando
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Aspectos íntimos de la personalidad de los

astros del court que nosvisitaron.

Merlo afirmaba que

yo no jugué bien.

quería decir que no

hipe un juego bello,

espectacular. Eso es

lo que él habría que
rido. Porque Merlo.

con su tenis raro, les

gana siempre a los

que juegan bonito.

Si llego a golpear
fuerte la pelota, a ir

me a . la red sobre

drives violentos, me

habría pasado todo

el tiempo. Tenía que
ablandarle el juego,
levantarle la pelota
sobre el derecho, pa
ra correrme después
sobre tiros de media

fuerza. A mí no me

gusta jugar así, pero
con Merlo no se pue

de jugar bonito. O

vence a los rivales o

los desluce."

Un día antes, Art

Larsen había expre

sado un juicio pare

cido, aunque dicho

de otra manera. Ha

cía sólo unos minu

tos que había termi

nado su quinto set

con Merlo, y el norte
americano vivía aún

la impresión de ra

bia y molestia que la

derrota le había cau

sado. "Lo que más

me indigna v—dijo
en su pintoresco in

glés— es que me

porté como un prin

cipiante. Me descon

trolé después de per

der el cuarto game

y traté de ganar a pelotazos, apurando el ritmo. Cualqule^
ra sabe que eso no puede hacerse con Merlo, pero yo perdí

la cabeza. Por eso me ganó con tanta facilidad."

Merlo y Larsen habían quedado empatados, a dos sets

cada uno. el día anterior. El set decisivo se debió jugar a

la mañana siguiente. Ganó el norteamericano el primer

game. y Merlo se adjudicó los dos siguientes. Los dos es

taban jugando muy bien, controlados y sutiles, buscándose

las respectivas debilidades. Vino entonces el cuarto game.

que fue una batalla emocionante y prolongada, de diecio

cho pelotas. Los dos tuvieron ventaja varias veces, y am

bos realizaron jugadas hermosas, pero íue Merlo quien ga

nó y el público lo premió con una ovación estruendosa.

Desde ese momento, Larsen cambió totalmente. Tuvo

gestos desagradables, laiízó una pelota a las tribunas, dejó

de jugar inteligentemente y trató de ganar "a raquetazos".

Los games fueron sucediéndose rápidamente a favor de

Merlo, que ya no tuvo más dificultades.

—Me descontrolé por culpa del público
—dijo Lar-

sen— Yo estaba jugando bien, y, en ese game. hice cosas

muy lindas. Pero todos los aplausos fueron para Merlo.

,-Qué tiene que hacer uño para que lo aplaudan?

Estaba trémulo, enfurecido. La reacción instintiva del

público chileno, que eligió, sin pensarlo, a un favorito, lle

vado por la natural simpatía del italiano, lo había tocado

en lo más vivo. Había vuelto a abrir una nueva herida.

Hay algo en Larsen, en su manera, de pararse en el court,

en el movimiento desgarbado de sus brazos, en los gestos

nerviosos de su cabeza, que no atrae. Cuando empezó a

sobresalir en el tenis, él comprendió que esa circunstancia

lo perjudicaba, y realizó esfuerzos por ser, ya que no sim

pático, pintoresco. Una vez se platinó el cabello. Agrego

suDersticiones a sus rarezas naturales, para que los cro

nistas tuvieran algo que escribir relacionado con él. Pero

chocó con la valla insuperable de su personalidad hosca.

Todos los públicos del mundo reconocen su calidad, pero

nunca ha podido recoger esos aplausos espontáneos que

Merlo, por ejemplo, obtiene aunque pierda. Y a veces

reacciona con esas explosiones de mal humor, que tuvo en

Chile, y que ahondaron más aún el foso profundo que lo

separa del público.
Algo semejante, aunque en menor grado, parece ocurrir -

le a Vladimir Skonecki. El exilado polaco es un hombre sin

patria v sin hogar. El tenis es ahora su vida entera. Bus

ca erí él todo eso que perdió al tener que dejar, por moti

vos políticos, su país. Y no lo encuentra. Su tenis no es

Sven Davidson pla
neó con Jría sereni

dad su match contra

Enrique Morea. Las

cosas salieron tal co

mo él las habia pre

visto antes de ir a la

cancha.

uara la galería, a

pesar de su indiscu

tible eficiencia. Y él

se irrita, lo mismo

que Larsen, porque

piensa que merece

más aplausos de los

que recibe.

En el camarín, los

hombres se desnu

dan. No sólo física

mente, sino también

espirítualmente. Su

dorosos, a g o tados,

después del duro tra

jín de un encuentro

reñido, no tienen

tiempo de posar pa

ra la prensa. Se pre-

He aquí la única de

bilidad del juego de

Davidson. Tiene difi
cultad, para jugar las

pelotas cortas y blan

das. Esa fue la cir

cunstancia que ex

plotó Luis Ayala pa
ra vencerlo.

sentan como son. en

la victoria y la de

rrota. Davidson es

intelectual, analizan

do siempre lo que ha

ocurrido en la can

cha y buscándole el

significado; Larsen y

Skonecki son mal

humorados; Merlo es

latino, chineante,
expresivo. Cuando ha

ganado, sonríe con

toda la boca. Cuan

do le ha ido mal, se

toma la cabeza a dos

manos y habla de su

agotamiento, de su

casa en la montaña,
de su aburrimiento con el tenis. Morea es frío y retraído.
Rara vez habla. Nótase mucho más nórdico que el sueco

Davidson. Parece —y es posible que esta impresión co

rresponda a la realidad— que no le importa mucho lo que
está ocurriendo a su alrededor.

Después de haber visto tantos tenistas, en este torneo

y en tantos otros; después de haber conversado y convi
vido con muchos de ellos, queda en el espíritu del cronista,
como una de las impresiones más vividas, la impavidez de

Luis Ayala. El campeón chileno es siempre igual. Ni de

muestra felicidad después de una victoria destacada, ni se

nota abatido al término de una derrota. No es pose. Es

naturalmente así. Por eso es difícil que llegue a ser un

Ídolo; pero, en cambio, nunca será tampoco un "villano"

de los courts, como Art Larsen o Jaroslav Drobny. Esa

misma fría serenidad que le sirve de tanto en los encuen

tros bravos se extiende al camarín, al comedor del club

a la mesa de café. Discute sus actuaciones como si las

mirara desde afuera.

Desde el camarín, el torneo es distinto. Hay calor de

humanidad, choque de personalidades; las cosas se ven por

dentro. Se aprende mucho, sobre el tenis y sobre los te

nistas, en esos momentos de tensión en que los hombres se

presentan como son y no como quisieran ser.
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AL SERVICIO

DEL

REEMBOLSOS .'RAPIDEZ.

FÚTBOL
*

Comíselas en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES,$ 14.000.-

Camísotas en roso fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,
$ 10.000—

Camisetas en tusor en varios ca

lores $ 11.000—

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan

dada, cuello V $ 50DO.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 6-500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport . % 7.000.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores ■■ $ 220—

Medias extragruesos de lano puro, en varios

colores * 400.—

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, a f
4bU.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitimo, marca "GOAL" $ 3.800—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítima, morco "CRACK" $ 3.900—

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatas tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero .......$ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano $ 7000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección $ 4.500.—

Camisetas en juego dc 10, en gamuza ex

tragruesa, en vorios colores a elección ... $ 5.000.—

Pelota dc 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" % 3B00.—

Pelota de 18 cascas reglamentaria de la le

gitima morca "CRACK" 5 4200.—

Pantalón fino en raso dc PRIMERA $ 700.—

Zapatillas morco SAFFIE, numeración del

37 al 44 í 1-350—

Zapatillas morca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 í 1-950.-

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas S 2.600—

Guantes de 6 onzas $ 2.800.—

Guantes dc 10 onzas . ■ $ 3.000.—

Guantes de 1 2 onzos $ 3.400.-

Guantes do 14 onzas $ 3.600—

Guantes de 16 onzas $ 3.800.—

Pantolón en raso fino, hechura de primera $ 700.—

Guantes para punching-ball $ 780.—

Protector cabeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros marco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi.

28 x 154 $ 1-M0.-

Cámaras paro las mismas medidas S 500.—

Camisetas camineras en lana fina, varios co

lores $ 1.300—

Comisetos pisteros en lano fino, varios co-

lores 5 1-250—

Pantolón ciclista con bolsillos $ 920—

Protector cabeza en cuero fino $ 720—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lono

26x35 $ 350.-

Parches de todos los clubes profesionales $ 15.—

Guantes poro ciclismo S 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS US RAMAS DEL DEPORTE

gnu PABLO 2045

PIDA CATALOGO

EN EL MOMENTO. . . de la pag. 3

cundario la colocación actual del team

de fútbol. Ella puede mejorar y quizás

si deba mejorar al impulso de los es

tímulos que recibió. Pero si los azares

del fútbol quisieran que de todas ma

neras la batalla final se perdiera, ca

si diríamos que no tendría importan

cia. Un club de la médula que exhibió

la Católica, de sus proyecciones y de

su espíritu, bien puede sobrellevar la

prueba más difícil, que surgirá de ella

-tan espléndida y potente como se mos

tró en esa hermosa noche del miérco

les 16.

Instituciones como la Católica no

tienen por qué mirar con preocupación
el proceso de selección natural que sig

nifican el ascenso y el descenso, porque

de esa selección saldrá triunfante,

cumpliendo plenamente con los objeti

vos del instr.umento creado. A. V. R.

MUCHA... DE LA PAGINA 19

campo adversario, y tener siempre la

posibilidad del gol. Lo consiguió en uno

de esos fugaces aciertos de Coll. ya

cuando el partido estaba por terminar.

Y tenemos que volver a lo del co

mienzo. Ya el campeonato puede con

siderarse decidido; la esperanza, aun

que remota, alienta, pero cuando no

hay ninguna, desalienta. ¿Cuál puede
ser el estímulo para esta gente que ha

jugado todo el año y que ahora sabe

que, por mucho que se esfuerce, no

arribará sino a satisfacciones discretas?

Habrá que estudiar mucho la progra

mación de la tercera rueda para que

no resulte peor el remedio que la en

fermedad, puesto que este apéndice del

torneo se impuso como remedio para

las arcas siempre exhaustas, de los

clubes. Desde luego, jugando a las tres

de la tarde, no será de beneficio para

nadie. Sólo veremos lo que vimos el

domingo, en ese programa doble del

Nacional, mucho desinterés, mucha

flojera.

EL APLAUSO... DE LA PAGINA 21

y orientarlo. Para el futuro —

y quizá
si para un futuro muy cercano— , Tapia

es algo muy serio.

EN MEDIOPESADO, los que mejor
se han visto han sido el porteño Mario

Soto y el militar Luis Campos. Soto tie

ne un físico generoso, y, aunque es zur

do (lo que siempre me pareció un defec

to)
,
viene ganando en forma muy con

vincente y su triunfo sobre el joven
novicio santiaguino Farías es valioso.

Campos boxea mejor, es desenvuelto,

sobrio, atinado. Pero le faltan estatura

y contundencia. En esa categoría hay

que pegar más, se me ocurre. De todos

modos, agrada su buen estilo, que es ra

ro en divisiones altas.

De los pesados, nada, hasta ahora.

Maücowski, el único auténtico pesado

que hemos visto, ha decepcionado.
Cuando comenzaba, parecía mejor. Y,

en vez de progresar, ha retrocedido. Los

otros son pesados por gordura. . .

RINCÓN NEUTRAL

Revista "Estadio" edu

ca en las más sanas nor

mas de la convivencia hu

mana; aquellas que son

ley en el deporte y que de
bieran serlo también en

la vida.

CU»1*La Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que ¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

HAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

@¿thiitícw<
*
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Sergio Oviedo forma con Ted

Robledo la mejor combinación

de apoyo que ha tenido Coló

Coló en dos años.

MUCHOS problemas se le

presentaron a Coló Coló

este año. Desde luego, el de

un plantel muy exigido, de

masiado trabajado. Eso mis

mo derivó en ausencias con

tinuas, porque el físico de

masiado exigido se resiente

muy fácilmente. Las lesiones

de Peña, Carrasco, Cremas

chi, Muñoz, etc., tienen su

origen en aquello. Pero, sin

duda, que uno de los facto

res que más atentó contra el

popular equipo albo fué la

falta de la exacta combina

ción de media cancha. El

año pasado este vacío se di

simuló mucho, porque, des

pués de todo. Coló Coló fue

vicecampeón. Pero ya existió.

ya se hizo notar. Una autori

zada opinión dijo que los al

bos habían perdido el título

porque nunca encontraron la

fórmula precisa de apoyo.

Entre muchos males de or

den general, ahí estuvo el

más importante en el orden

particular, de todos sus pro

blemas de este año. Y fíjen
se ustedes bien: el repunte
de Coló Coló se asentó y

acentuó desde que Enrique
Fernández decidió confirmar

en la plaza de mediozaguero
derecho a Sergio Oviedo.

Desde la temporada de

1952 estábamos viendo a

Oviedo hacer fugaces apari
ciones en el equipo de honor

de Coló Coló. Unas veces de

back izquierdo, otras de de

recho, de back centro, de half

a cualquiera de los dos cos

tados. Nunca fracasaba, pe
ro nunca le llegaba definiti

vamente su hora. Entraba y

salía, sin poder afianzarse,

sin que se pudiera saber, in

cluso, hasta dónde podría lle

gar. Oviedo vino de Trai

guén. En el período de pre-

campeonato del 52, Boffi sa-

muirn
lió al sur con la reserva, en busca de revelaciones, y allí

en el pueblecito sureño se encontró con lo que el llamó "un

señor centro-half", de esos que gustan al popular entrena

dor; con físico, con prestancia, con calidad. Manejaba
bien las dos piernas, defendía con autoridad y apoyaba. Un
muchacho de 20 años, lleno de posibilidades. Boffi 'lo reco

mendó y ya en marzo Oviedo estaba en Coló Coló.

Desde hace tiempo los albos no tienen una de esas re

servas de antaño, en que uno iba a mirar a un par de va

lores para seguirlo hasta que llegara a primera división.

Esto volvió a suceder cuando llegó Oviedo. "Mire a ese

centro-half, me dijo una de esas tardes un dirigente de

Coló Coló, y dígame si no hay allí un crack para el futuro".

Y la verdad es que el muchacho se veía mucho, que era

una de esas figuras que siempre nos había presentado Co

ló Coló en sus divisiones inferiores. Nos quedamos aguardan
do su ascenso.

Pero está dicho. Aparecí^, conformaba, dejaba ver

que tenía porvenir, que era cuestión de que lo mantuvieran

un tiempo y entonces lo bajaban a la reserva de nuevo.

Como no hay bien que por mal no venga, este año le llegó

su oportunidad al joven jugador sureño. Primero se trató

de reemplazar a Caupolicán Peña, marcando al wing iz

quierdo; y lo hizo bien, muy bien; cuando sube un mu

chacho de reserva a

primera, lo natural

es que se cohiba y

que trate de hacer

nada más que lo ne

cesario para no com

prometerse. Pero

Oviedo se plantó en ese puesto y jugó con ductilidad,
arriesgando, desarrollando cuaüdades que no son frecuen

tes en jugadores bajo esas circunstancias. No se quedó en

la marcación del puntero; desde su banda trató de cons

truir juego. Esto debe haber sido lo que estimuló al entre

nador uruguayo a buscar con él una fórmula solvente para

la línea de apoyo: Oviedo-Ted Robledo. Y acertó.

Porque ya lo decíamos, desde que se formó la pareja, las
cosas empezaron a mejorar para Coló Coló. Ya pudo irse

Robledo adelante, con la tranquilidad de tener un hombre

joven, con sentido de fútbol, con capacidad de recuperación,

que le guarda las espaldas. La base del buen éxito de estas

combinaciones de media cancha radica en la sincronización

que haya entre sus componentes. Dos que sólo defiendan o

dos que sólo apoyen, no caminan. Fue lo que le sucedió a

Coló coló con sus últimas parejas. Con la entrada de Ovie

do remedió ese vacío. Robledo al apoyo y Oviedo a la de

fensa, con la garantía de que éste es capaz también de in

vertir los papeles si el caso así lo requiere. Porque en sus

comienzos, en su pueblo, y más tarde en sus primeros pasos

en Coló Coló, fue un esencial instrumento de apoyo. No ol

videmos que lo más que le impresionó a Boffi fue su pres

tancia, su buen manejo de la pelota, su criterio para em

pujar a sus delanteros, su buen uso de ambas piernas.

MEGÁFONO.
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PUEDE :ser coinciden

cia. Otra vez le hicieron

un gol de tiro libre a Maga
llanes. El disparo de Moro

fue bajo y violento, pero no

hubiese podido remecer las

redes si los defensores albi

celestes oponen una barrera

compacta y nutrida. No hay
mala suerte en los disparos
libres que le vienen hacien

do a Pellegrino. Sencilla

mente, mala distribución y

composición de la barrera.

El sábado nos fijamos dete

nidamente en la jugada.
Cuando Moro tomó distan

cia para el lanzamiento, te

nía al frente, cuatro adver

sarios cubriendo una parte
del arco. El meta, lógica
mente, quedó a cargo de la

otra mitad. Por muy- juntos

que estén esos cuatro hom

bres, no alcanzan a cubrir

bien ese hueco, y el claro- que
ofrecen al ejecutante es

bastante propicio entre el

último integrante de esa

barrera y el poste más cer

cano. Tres veces hemos visto

ya la misma jugada en esta

segunda rueda en el pórtico albiceleste. Primero Meléndez,
después Mur, y ahora, Moro. Carlos Orlandelli tiene la

palabra.

ES
INTERESANTE revisar la campaña de Santiago Morn

ing en este último par de meses. Los siete partidos
disputados en la capital por el elenco bohemio, entre octu

bre y noviembre, arrojan un promedio de goles en contra

realmente halagador. Perdió con Unión Española. 1 a 0;

ganó a Coló Coló, 2 a 1; empató con Audax Italiano, a 1;

empató con Palestino, también a 1; empató con Universi

dad Católica, a 0; venció a Magallanes, 4 a 3, y ahora

doblegó a O'Higgins, 2 a 0. Siete tantos en siete encuen

tros. Y con ese promedio se puede mirar el porvenir con

cierta confianza, porque señala solidez defensiva. No es

promedio para colistas.

MUY
EXPLICABLES las inquietudes de O'Higgins, tra

tándose de una institución nueva, una institución que

recién está cumpliendo las primeras armas en el profesio
nalismo. Por diversas razones, el cuadro celeste ha debido

cambiar su cuadro, fecha a fecha, a través de toda la se

gunda rueda. Las primeras contrariedades impacientaron a

los sureños, algunos jugadores pagaron tributo a su dura

campaña, con lesiones y debilitamientos inevitables, y fecha
a fecha, O'Higgins nos fué mostrando alineaciones dife

rentes. Y los resultados están a la vista. Veinte puntos en

\D1EK.

RIGO.

la primera rueda y solamente seis en la se

gunda. Desproporción manifiesta, que es de es

perar sirva de lección a los directivos ranca-

güinos para las temporadas venideras, ya que

comprobado está —

que las formaciones en ro

tativa y los cambios apresurados, no suelen

constituir en fútbol remedio seguro y cierto.

TAMBIÉN
puede considerarse una experien

cia aleccionadora lo ocurrido con Pancho

Hormazábal. La directiva estudió las últimas

actuaciones del cuadro y le "aconsejó" introdu

cir algunas modificaciones. El encuentro con

Santiago Morning era trascendente, y O'Hig

gins lo afrontó con una delantera que jamás había actua

do junta. Soto, Wilson, Danna, Bedoya y Gagliardo. Una

delantera improvisada, que, lógicamente, ni mostró cohe

sión, ni produjo nada y que al cabo de hora y media de

lucha, no pudo batir a Expósito. Está visto y comprobado.

que en la dirección de los cuadros la responsabilidad debe

asumirla única y exclusivamente, er entrenador. A su cuen

ta deben cargarse los aciertos y los errores, las rachas fe

lices y las otras. Nada se gana ni obtiene trabando su in

dependencia de trabajo. Y esto también debe tenerlo en

cuenta O'Higgins para futuras contingencias.

EN
MATERIA de conductores de ataque. Olmos' ha. sido

señalado, en justicia, como un auténtico hallazgo, como

la revelación indiscutible de la temporada presente. Pero,

le ha salido una buena compañía. Cuando se hable de los

centroforwards nuevos al final de año, también Julio Me

nadier tendrá que ser reconocido como un piloto en cier

nes. Fecha a fecha, convence más en la escuadra bohemia.

Ahora está jugando retrasado, pero sigue haciendo goles.

Tiene físico, tiene shot y se entiende con ese par de en

trealas diestrísimos que son García y Hormazábal. ¿Que

es lento? Sí, desgraciadamente, es un poco lento. Pero, hay

1
otro detalle que tampoco conviene olvidar. Tiene 19 años...

muy desarrollados.

TENEMOS
a mano las cifras del año pasado al término de

la segunada rueda. Y cosa curiosa. Dos equipos cerra

ron ahora su actuación con el mismo número de puntos.

Magallanes también ostentaba en esa ocasión 27, y Rangers

22, los mismos que exhiben ahora. Un índice elocuente de

regularidad y nivel perfectamente estable de rendimiento.

RANGERS
es uno de los institutos que apoyará, sin re

servas, la reducción de la cuota de extranjeros para el

año próximo. El acuerdo existe y, es probable, que algunos

SÁBADO 19, Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 2.521 personas. --,_.-
RECAUDACIÓN- $ 207.990.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

SANTIAGO (2): Expósito; Farías, Würth

| y Vásquez; Sánchez y.Menesés; Díaz, Hor-
azábal, Menadier, García y Suazo.
O'HIGGINS (0): Bustos; Rostión, Cál

vente y Soto; Puga y Villarroei; J. Soto.
Wilson, Danna, Bedoya y Gagliardo.
GOLES, en el primer tiempo: Menadier.

a los 16' y 24\

Estadio Independencia; '■■"-.
PUBLICO: 5.841 personas.
RECAUDACIÓN: ? 406.678.
ARBITRO: Carlos Robles.

MAGALLANES (3): Pellegrino; S. Vaídés,
Morales y González; Godoy y Contreras:
Soto, J. Valdés, Scliar. Barrionuevo v Arro

qui.- ■"..- ---

. U. CATÓLICA (2): Litvak; ¿uco, Roldan
y Molina; Sánchez y Vásquez; Infante, Mo
ro, Cisternas, Prieto y Quiróz.
GOLES, en el primer tiempo: Soto, a los

32' y Moro, a los 40'. En el segundó tie

po: Barrionuevo; a los 4* y ;

a los 36*.

DOMINGO 20, Estadio Fiscal, de Talca.
PUBLICO: 5.396 personas.
RECAUDACIÓN: $ 461.739.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

RANGERS (2): Behrends; Campos, Bello
y Badilla: Rigo y Climent; Gutiérrez, Villa
lobos, Muñoz, Catalán y Collipal.
EVERTON (0): Espinoza: Antonucci, Ro~

driguez y Torres; Poretti y Cid, Garay,
svm-iaiirta Verdejo, Reinoso y Triviño.

GOLES, en el segundo tiempo: Gutiérrez,
- '-

22'. y Villalobos, a los 32'.

Estadio San. Eugenio. :

PUBLICO: 2.633 personas.
RECAUDACIÓN: $ 143.255.

ARBITRO: Julio E. Cativa.
V. DE CHILE (2): Ibáñez; D. Rodríguez,

Riera y A.' Rodríguez; Rebello y Núñez;

Musso, De Lucca, Ferrari, Díaz y San-;

FERROBADMINTON (2) : Coloma; Díaz,
■ Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos; La

mas, Zarate, Olmos, Focchi y Rodríguez.
GOLES, en el -primer tiempo: Olmos, a

los 16'; De. Lucca, a loS 23' y Díaz, a los

29'. En el segundo tiempo:: Olmos, dé pe-

Estadio Playa Ancha. .

PUBLICO: 17.209 personas.
RECAUDACIÓN: 1.752.520.

.ARBITRO: Pedro Prieto.

WANDERERS (2): Arancibia; Coloma,
Bozzálla y ^Julio; Rivas y Dubost; Ahuma

da, Picó, Riquelme. Tórello y Torres.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña. Farías y

Núñez; Oviedo y E. Robledo; Rodríguez,
Cremaschi. J: Robledo, Muñoz y Zamora-

no.. .

GOLES, en el primer tiempo: Zamorano,
a.lós 43'..Eh él segundó tiempo: Riquelme,
a los 5' y -Torello, a los 36\

V ESPAÑOLA (2): Nitsche; ~,., ..

.Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos; 3,

Martínez, Gamarra, Mur,- Lorca y Egea.

AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; Esco

bar, Olivos y Muñoz; Sepúlveda y Cortés;

Pesce, Alvarez, Espinoza, Tello y Águila.

GOLES, eh el primer tiempo: Lorca, a

los 43'. En el segundo tiempo: S. Martínez,
a los 20 segundos, y Pesce, a los 22 minu-

: tos.

Estadio. Nacional.

PUBLICO: 14.220 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.619.430.

ARBITRÓ: Alberto Badilla.

ARBITRO: José Luis Silva.

PALESTINO (2): Zacarías; Goity, Almey
da y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,

Méndez, J. M. López y Díaz.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob

bo y Armíjo; Silva y Carrasco; Ossa, Acu

ña, EspÍnozat Moreno y Contreras.

GOLES, én el primer tiempo: Méndez, a

los 11' y Espinoza, a los 23'. En el segundo

tiempo: Coll, a los 41'.

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con 21 goles: Moreno (GC).
Con 16 goles: Espinoza (AI), J. Robledo

(CC) y Reinoso (E).
Con 15 goles: De Lucca (U).
Con 14 goles : Tello (AI), Barrionuevo

(M), Ferrari (U) y Coll (P).
Con 13 goles: Focchi y Lamas (FB).
Con 12 goles: M, Fernández (O'H), Mur

(UE) y López (P).
Con 11 goles: Olmos (FB), Pérez ÍP), So

to (O'H) y F. Díaz (W).
Con 10 goles; Cortés (AI), Cremaschi

(CC), Espinoza (GC), 3. Valdés (M) y 3.

Martínez (UE).



clubes pretendan revocarlo —

así se rumorea, al menos, con

demasiada insistencia—
, pero

el cuadro talquino bregará por
su cumplimiento. Y tiene ra

zón. Porque posee en su re

serva una buena cosecha de

"pollos" sureños que pueden
darle a su plantel una fiso

nomía nueva y una persona

lidad que llegue a la masa.

Son varios los apellidos que

vienen madurando bajo la ma

no de Pakosdy —el otro día

nombramos ya a Gutiérrez,

Pérez, Cáceres y Muñoz— , con

posibilidades cada vez más ha

lagüeñas. El punterito Gutié

rrez fue factor importante, sin

ir más lejos, en ese triunfo re

ciente sobre Everton, que ale

jó a Rangers del último lugar

y despojó a Everton del se

gundo. Con Rigo —

que es un

half de apoyo excelente— y

otro valor de sus mismos qui
lates piensa la entidad talqui
na estructurar su contingen
te extranjero. El resto, cabros

criollos, muchachos de abajo,
formados futbolísticamente

junto al Piduco. Cabros nues

tros que defenderán la roji
negra con fervor de sureños.

TTNION ESPAÑOLA proyec-
*-* ta una sede social magní-

CAMPEONATO
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iica. Vimos los planos y los detalles. En la primera cua

dra de la calle Carmen alzarán los diablos rojos su casa,
con toda clase de salas, dependencias, instalaciones depor
tivas y necesidades sociales. Incluso una piscina tempera
da. Los dirigentes hispanos son emprendedores, y no du

damos de que saldrán adelante-con esta nueva obra, que ven
drá a robustecer aún más los cimientos de una institución

ramificada y solvente como es Unión Española. Hace años

que figuraba en sus carpetas este proyecto. Nos alegra que
esté en vías de cristalizarse, porque se trata de un viejo
anhelo, una antigua necesidad para un club grande y pu
diente como la Unión, y un aporte que vendrá a favorecer
como tantos otros, al deporte nuestro.

O sabemos si el sorteo para la tercera rueda del grupo
de los seis se estructuró obedeciendo al sentido literal

N
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y estricto de la palabra, pero lo que no puede negarse es

que estuvo muy bien hecho. Mucha gente se hacía cruces

el domingo en la noche pensando cómo iban a solucionar

las autoridades futbolísticas ese auténtico rompecabezas que

significaba distribuir tres equipos de provincias y tres de

la capital sin perjudicar a nadie. Podía darse el caso, por

ejemplo, de que uno de los cuadros metropolitanos se viera

obligado. a viajar, por obra del sorteo, a Valparaíso, Ran

cagua y Talca, concediendo con ello una ventaja enorme a

sus compañeros de desvelos. Por eso, la fórmula que pre

sentó el lunes la Asociación Central, y aprobada desde lue

go con caracteres definitivos, resultó tan equitativa, que la

conformidad fué general. Universidad Católica irá a Ran

cagua y Talca; Santiago Morning viajará a Valparaíso

y Rancagua y Ferrobádminton actuará como visitante en

Valparaíso y Talca. Dos salidas para cada uno y un com

promiso a su vez en la capital con los elencos de provincias,

que son justamente los menos afectados por el drama del

puntaje. Fórmula equitativa y criteriosa —lo repetimos—

que vino a solucionar un problema que parecía delicado y

que dejó de ser insoluole al ser encarado con tacto y bue

na voluntad. Que sirva de lección.

De nuevo el viento influyó en Playa Ancha. La diferencia estuvo en que Wanderers

supo aprovecharlo, y Coló Coló no.

En el segundo tiempo, el cuadro caturro fue un aluvión. Una fuerza que se fue

encima con todos los arrestos del Wanderers de otras jornadas. Impresionó la presión ca-

turra, porque Coló Coló también batalló hasta el final y trató por todos los medios de

capear el temporal. No hubo suerte en el triunfo porteño. No puede compararse lo que
htzo Wanderers en la fracción final, con lo que brindó Coló Coló en el período anterior.

De dos guapos, se impuso el que explotó mejor las condiciones naturales y el que mejor
se sobrepuso a sus contingencias.

17.209 personas y $ 1.752,520. Las mayores cifras registradas este año en Playa An

cha, y las mayores de la fecha también. Coló Coló no anda del todo bien, pero sigue
siendo el campeón de la popularidad. Hasta los porteños parecieron olvidarse que Wan

derers quedó en el grupo chico, y acudieron a su reducto como si se disputara el cam

peonato. Con todo el fervor de los clásicos de otrora. Se entraba a Playa Ancha y no

podía dudarse que estaban frente a frente dos institutos esencialmente populares,

Jesús Picó fue un navegante solitario en la ofensiva porteña la tarde del duro revés

con la "U". Ahora lo fue Jorge Robledo en la vanguardia alba. Casos típicos del forward ¡j

que lucha y se esfuerza por enmendar las cosas, sin encontrar la colaboración necesaria.

Arancibia, Coloma, Riquelme y Ahumada. Cuatro reapariciones en la alineación

caturra. No sabemos hasta qué punto influyeron, pero lo que sí puede afirmarse es que

Wanderers fue otro. Ese Wanderers que salió a ganar en el segundo tiempo, hacía mu

chas fechas que no jugaba en Playa Ancha...
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Típico exponente de nuestro pueblo, Vicente Vera ha

vivido, desde su más tierna infancia, con los esquís

puestos. Para él, esquiar es tan natural como andar.

rellones desde 1937. En esa fecha, Vicente tema un

año. Manuel y Mario no habían nacido todavía. Su

padre fue sucesivamente cuidador de varios refugios
distintos. Ahora es concesionario de la Universidad de

Chile. Los nueve niños —seis hombres y tres mujeres-

dieron sus primeros pasos sobre la nieve. Se pusieron
los esquís cuando recién aprendían a andar. Aclima

taron desde un principio sus pulmones al aire sano

pero enrarecido de las grandes alturas. Tuvieron siem

bre la piel tostada de los hombres de cordillera. Es

lógico que para ellos el esquí sea algo natural. Nunca

han conocido otra manera de desplazarse sobre la

nieve.

Cada año todos los cuidadores de refugios, sus hijos
y parientes participan en una competencia propia de

ellos. No saben mucho de estilos ni de técnicas, pero
tienen la soltura de movimientos de quien esquía to

dos los días. Vicente Vera compitió por primera vez

a los seis años, y.fue tercero. Después la ha ganado
en varias ocasiones. Hasta que lo eliminaron por de

masiado bueno. Entre él y su hermano Mario acá-

Los triunfos que están obteniendo los herma

nos Vicente y Mario Vera abren una etapa

nueva en el esquí chileno.

■■■
. (Por PEPE NAVA.)

VIENDO
competir a Vicente Vera frente a los mejores

esquiadores chilenos y a varios de los más destacados

astros norteamericanos del deporte- de nieve, Willy Schae-

fer, entrenador de la Universidad de Denver, declaró: "Me

gusta- mucho ese muchacho. Tiene un sentido innato del

equilibrio. Esquía sin pensar, sin acordarse de los esquís.
Parece que hubiera nacido con ellos puestos". Ese día no

actuaba Mario Vera, que se había lesionado poco antes en

Portillo. Tampoco pudo ver Willy Schaefer a ninguno otro

de los seis hermanos Vera. Si los hubiera observado, en

sus evoluciones sobre la nieve de Farellones, habría podido
extender la opinión que expresó de Vicente a la familia

entera. Para los hermanos Vera, los esquís son una parte
natural de la indumentaria cotidiana. No tienen que pen
sar lo que están haciendo cuando esquían. En realidad,

como dijo el técnico austríaco, nacieron con los esquís

puestos.
Uno está acostumbrado a que el esquí sea entretención

de ricos. Pero hoy el deporte no siempre es entretención,
sino esfuerzo, sacrificio, constancia y voluntad. Ya no se

puede tomar la actuación en un campeonato con. esa ale

gre despreocupación de los adolescentes que pasan unos

días de vacaciones en el refugio de su papá. Y algo de eso

le está ocurriendo al esquí chileno; está frenando su pro

greso, a pesar de todas las facilidades que la naturaleza

ha brindado a los aficionados de este país. Por eso tiene

que hacerle mucho bien al esquí chileno la entrada de

muchachos como Vera, para quienes los esquís no son parte

del equipo de vacaciones, sino instrumentos de trabajo,

parte de la faena de cada día. Jóvenes a quienes la prác
tica del deporte de invierno abre nuevos horizontes, pro

mete un perfeccionamiento personal, que de otro modo no

estaría a su alcance. Muchachos que pueden ser para el

esquí lo que está siendo Luis Ayala para el tenis. Campeo
nes populares, en el mejor y más auténtico sentido de la

palabra.
La familia Vera ha residido permanentemente en Fa-

•&^^ . ..■-■«£* ■"'

La flexibilidad y el equilibrio son dotes innatas de todos

los hermanos Vera. En ellas se fundan las victorias que

han comenzado a obtener sobre los mejores esquiadores
nacionales.

paraban los triunfos y los demás se desanimaban. En rea

lidad eran ya de otra categoría.
Los hermanos Vera, especialmente Vicente y Mario,

vienen siendo promesas del esquí nacional desde hace va

rias temporadas. El ambiente los recibió desde un principio
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Con ellos se está incorporando un nuevo elemento, en un

deporte que siempre fue considerado aristocrático.

con agrado y simpatía. Su extrema juventud, su sencillez natural les conquis
taron el afecto de quienes los habían visto crecer. Era simpático que aquellos
niños se entreveraran con los astros consagrados como Hammersley, Oelckers,
Navarrete o Silva. Sólo que, al correr los años, los chicos crecieron y se con

virtieron a su vez en campeones, Ya Vicente y Mario Vera no son niños prodi
gios. Son astros hechos y derechos, que encabezan la nueva generación del

esquí nacional. Se perfilan como los más probables sucesores de esa generación
de los Hammersleys, Errázuriz, Oelckers y Zorrillas que creó el deporte de

nieve en nuestro país y que ha tenido que seguirlo sosteniendo, a pesar de la

edad, porque sus continuadores no aparecían. La madurez de los Vera, insinuada

ya este año, permitirá que el esquí chileno experimente la renovación que ne

cesitaba con urgencia.
Porque ya los Vera están madurando, al parecer definitivamente. Hasta

ahora habían actuado sin dirección técnica, basándose tan sólo en su natural

facilidad para el esquí. Pero este año, hacia el final de la temporada, Vicente
se puso a las órdenes del entrenador francés Louis Comte. Fue sólo por dos

semanas, pero los resultados se notaron de inmediato. Terminada la temporada
de la zona central, viajó a Chillan, y allí, en dos fines de semana, se colocó

entre los tres o cuatro mejores esquiadores del país. Venció a Sergio Navarrete

y Arturo Hammersley en un slalom; fue segundo de Aliaga en la Copa Inaugu
ración de las termas de Chillan y llegó tercero de Navarrete y Hammersley en

un slalom gigante. Poco antes, Mario había sido tercero de Alfredo Aliaga y

Jaime Errázuriz en Portillo. Después se lesionó y no pudo seguir compitiendo.
Y la madurez deportiva coincide con la física e intelectual. Vicente Vera

cumplió en 1955 los 19 años; Mario tiene 16. Están saliendo de la adolescencia

y entrando en una etapa de la vida en que las cosas se toman más en serio.

Está bien ser promesa, niño prodigio, regalón de los grandes. Pero llega un

momento en que eso no basta y hay que ser campeón o retirarse al segundo
plano. Los hermanos Vera están en ese período de la vida y todo indica, que
entrarán en una etapa de franco progreso.

Pero, en último término, lo que ellos 'hagan en el futuro no tiene mucha

importancia. Sería lindo que fueran campeones auténticos; halagüeño para ellos

y para los demás niños de su grupo, que verían abrirse ante ellos un nuevo

horizonte. Pero, de todos modos, ya
han señalado el camino, y eso es lo

verdaderamente importante. Han de

mostrado que se puede ser esquiador
de nota sin tener refugio propio o

sin ser socio de algún club aristocrá

tico.

Cada ¡vez que llegan a Chile equipos
extranjeros, se escucha de boca de sus

dirigentes la misma historia. En otros

países, el esquí dejó hace bastante

tiempo de ser deporté de ricos. Stein

Eriksen, Ralph Miller, John Crees y

los demás astros venidos de otras par
tes del mundo son muchachos modes

tos. Hijos de mineros, empleados o

carteros. Jóvenes de extracción popu

lar, que toman el deporte muy en se

rio, porque es para ellos un instru

mento de éxito en la vida. Eso todavía

no existe en Chile, y tiene que llegar
a existir si se quiere que el esquí pro

grese realmente. La dura disciplina que

exige el deporte moderno no se conci-

lia con la grata atmósfera de las va

caciones de invierno. Hace fa^ta un

mayor estímulo, como el que encierran

los triunfos para los muchachos mo

destos.

Ese es el significado que tiene para
el esquí chileno la aparición de los

Vera. Sin saberlo, ellos están haciendo

el papel de precursores. Mientras ma

yores sean sus éxitos, más fácil será

el camino para los que vengan detrás.

PEPE NAVA

Revista "Estadio", que

ensalza a veces exagera

damente las virtudes de

nuestros deportistas, lo ha

ce consciente de que cons

tituyen estandartes que el

pueblo debe seguir. Ellos lo llevarán por la buena senda

hacia la mejor meta. i

Con sus éxitos en Chillan, Vicente Ve

ra se ha colocado de golpe en la pri
mera fila del deporte de nieve. Ahora

está rindiendo lo que se esperaba de

ii desde hace varios años.

rffiovUva
SAM PIFGO 1069 ■ CASILLA 947Q.

FÚTBOL

Zopotos "Sportiva", de uno pieza, toperoles sobre

puentes de fibra :

N.0 22 ol 25 $ 875

N.° 26 ol 29 $ 890

N.° 30 al 33 $ 925

N.° 34 al 38 $ 1.210

H.° 39 al 44 $ 1.240

Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so

bre puentes de fibro: N.° 36 al 44 $ 1.510

Zapatos "Scorer" tM. R.l, enteramente cosidos y

forrados, con refuerzo en la punto, N.° 36 al 44,
a $ 2.125

Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:

N.° 2 $ 1.275

N.° 3T~: $ 1.325

N.° 4 $ 2.060

N.°5, 12 cascos $ 2.160

N.°5, 18 cascos $ 2.980

Pantalones de cotton, colores blanco, azul o ne

gro:

Con elástico $ 230

Con cordón $ 245

Con cinturon $ 290

Acolchados $ 335

Medias de lana : 1 color $ 400

Listadas < rayados ) $ 420

Extragruesos, 1 color $ 475

Extragruesos, listadas $ 510

Extragruesos, blancas $ 570

Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y bo

camangas de otro color, juego de 10, gamuza car

dada $ 6.200

Gamuza peinada, gruesa S 6.500

Popelina $ 7.950

Roso de primero $ 11.000

Slips elásticos, tipo Ca-Si, N
°

I al 3 $ 615

Rodilleras lisas y tobilleras, cju $ 275

Rodilleras para arqueros, el par $ 846

Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien

te, $ 330; tamaño grande $ 375

Bolsas con el escudo de su club profesional favo

rito, recargo $ 20

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada en un

color, cju $600
Con vivos $ 550
Modelo americano, medía manga $ (JflO
Pontalones cotton acolchados $ 335
Pantalones raso acolchados $ 765
Pantalones raso sin acolchado $ 710
Rodilleras de cuero, el par $ 450

Zapatillas de basquetbol: CATECU, negros, plan
tilla esponja, 39 ol 45 $ 1 540
340138. $ Ü50
Ployflex , negras o blancas, plantillo espuma

39 ol 45, $ 2.120; 34 al 38 $ j ¿30
Pelotas N.c 6 "Super-Sportivo" :

Modelo 12 cascos c
2.820

Modelo 18 cascos 53 150

HAGA A TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD

EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

1 el escudo de su club pro-
1 bolsa portaequipo,
fesional favorito:
1 camiseta de su club profesional favorito.
1 pantalón
1 por de medios
1 por de zapatos "Sportiva"
Con zapatos N °-

22 al 27

28 al 33

34 al 38
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GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata c/e lana

BIEN OTRA VEZ VIENE DE LA PAGINA 9

tra idiosincrasia. Cuando ya parecía cerrado ese cofre ex

pulsó sus candados para maravillarnos con la historia en

teroecedora de Toñito y su perro, cuya tragedia nos al

canzó a todos en esa hora inolvidable de colorido y sin

cronización perfectos. Aún resuenan en nuestros oídos los

aplausos, las clarinadas, los chistes, la algarabía carnava

lesca que complementó las vicisitudes del estudiante que

de la provincia lejana viene a empaparse en el templo del

conocimiento y la congoja colectiva a que nos llevó el pere

grinaje estremecedor y sublime del infante que ofrendó la

vida por la del irracional pequeño y noble que por sendas

distintas también alcanzó el infinito. Los detalles no cuen

tan. A la distancia, sólo queda la evocación maciza y con

fortante de un espectáculo alentador y una noche que

como muchas otras nos hizo expandir el pecho de orgullo

por un clásico que aguardábamos largo tiempo. Orgullo ha

cia una juventud que con su derroche y despliegue nos

hace creer de verdad y con más firmeza que nunca en el

incalculable contenido y valor de todo lo nuestro.

EL FÚTBOL

José Della Torre entró con el pie derecho a Univer

sidad Católica. Empató a cero en Rancagua y ahora supo

de una victoria estreoha y dramática sobre el rival de siem

pre. Lo destacamos, porque el recordado zaguero argentino,

convertido más tarde en entrenador juicioso y avezado, di

jo una cosa muy cierta cuando asumió el bastón de mando

del cuadro estudiantil. Universidad Católica es un equipo
chico que debe jugar como tal. Desgraciadamente fue cam

peón y ello lo obliga instintivamente muchas veces , a sa

lirse de los moldes que más le acomodan. "Y el clásico

le dio la razón. Enfrentó a Universidad de Chile bajo ese

predicamento, y por eso —exclusivamente por eso— agregó
a su haber dos puntos cuyo valor todos conocen. Universi

dad Católica hizo lo que tenía que hacer. Correr, romperse,

jugarse la vida en cada pelota, defender el área y atacar

de contragolpe. Cuando y como pudiera. Si juega de igual
a igual, otro hubiese sido el desenlace, porque la "O" es

más cuadro. Lo demostró, pese a la derrota. Felizmente la

ausencia de pullas y cánticos durante la brega otorgó a la

lucha una normalidad que había perdido, de modo que se

jugó más y mejor que otras veces. Con más calma, con

más dominio, sin precipitaciones absurdas ni desbordes pro

vocados por un clima infernal. El pleito de ahora se ase

mejó más a lo que debe ser una contienda oficial en que

los puntos valen tanto. En el primer tiempo especialmen

te, cuando Universidad Católica también arriesgó y buscó

el arco con movilidad y ahinco, se vio fútbol. Después, la

misma ventaja alcanzada por Cisternas y la posibilidad dé

mantenerla con caracteres salvadores sumió a los prota

gonistas en un duelo perfectamente explicable y definido.

Presión de la "U" y defensa desesperada, recia, heroica a

ratos del clásico rival. Pudo empatar Universidad de Chi

le, eso todos lo sabemos. Pero al margen de toda diva

gación, es innegable que el triunfo vino a premiar el tesón

admirable. Por eso ganó Universidad Católica. Hizo lo que

tenía que hacer.

JUMAR

II II
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PERICO
GARCÍA es una de las nuevas estre-

lias del boxeo profesional peruano. Hay in
terés por levantar el pugilismo en el Perú y para
eso fueron contratados varios peleadores chile
nos de segunda categoría y también algunos ar
gentinos. Perico García pasó muy malos ratos
cuando por allá debutó Sergio Navarrete frente
a él. El limeño estuvo en la lona, a comienzos

del combate, pero se repuso y después fue el chi

leno el que cayó. Y quedó K. O. En su último en

cuentro, Perico se cotejó con el mendocino Sil-

verio de la Fuente, conocido en Chile. En el

tercer round, De la Fuente estuvo en tierra dos

veces : dos cuentas de 'nueve segundos. Pero no

pudo rematarlo el peruano y Silverio llegó en

pie hasta el noveno asalto. Estaba totalmente

vencido cuando el arbitro detuvo el combate y
levantó la diestra de García.

Perico, como amateur, mostró buen estilo, ele

gancia y contundencia. Pero lé faltaba consis

tencia física, y quizá si todavía no la tenga. En
Montevideo anduvo bastante mal la última vez:

ganó un solo encuentro y se vio muy desganado
en casi todas sus presentaciones. El match que

ganó fue el último, contra el brasileño Nelson

de Oliveira, y allí lució muy bien. Con mucha

gallardía, como un señor del ring. En Lima,' e]
año anterior, había sido campeón latinoame
ricano.

DE LOS CHILENOS que fueron a Lima hay
buenas noticias: ganan con frecuencia y varios

están invictos. Entre ellos, el zurdo Sergio As-

torga, que en su último encuentro derrotó al

peruano Candíotti. Hernando Grandón, que aquí
no era gran cosa, también se está defendiendo

lo más bien. Peleó hace poco

con el peruano Roberto Ber-

naola, hermano de nuestro

conocido Ángel, y lo dieron

perdedor, aunque por lo me

nos se merecía un empate. Rolando Marchant es otro del

grupo viajero. Y de los que obtienen victorias. El sábado
5 de noviembre derrotó por puntos a Lolo Espinoza y lo
tuvo en el suelo y muy cerca del K. O. en el quinto round.

Lolo Espinoza, como amateur, fue campeón latinoamericano
de mediomedianos ligeros en 1952. Claro que en esa oca

sión Lolo perdió una pelea, aunque fue a él al que le levan

taron la mano al término de los tres rounds. Fue la que
disputó con el chileno Edison Montero. Era la última de

la categoría y los dos estaban invictos. Claro que dieron
como vencedor al púgil local.

Marchant, que no pasa de ser un semifondista, derrotó
a Lolo en forma clara. Lo que quiere decir que el ex cam

peón amateur tiene muy poco que hacer en el deporte ren

tado .

Pero, en todo caso, puede que algo se gane con esta tem

porada de boxeo profesional en Lima. Puede que aparezcan

algunos valores y que los aficionados se entusiasmen. Estaba
muerto el pugilismo en el Perú y es plausible la iniciativa

de quienes desean hacerlo revivir.

POR LO GENERAL, el cronista tiene que referirse, al
comentar los campeonatos nacionales de boxeo amateur,
a los vencedores. Tiene que ser así, lógicamente. Pero a

veces resulta interesante hablar de los vencidos. Por lo que
ellos han mostrado, por lo que quieren ser en el futuro. Por

EBBH3

'P; GARCÍA

cjempJu. hay un peso galio

dos muchachos que fueron

vencidos por el intrincado

minero Nemorino Escalona,

Uno es Alberto Núñez, de

Santiago, y el otro, Hugo Díaz, de la Asociación Naval. Nú
ñez tiene pasta, pero es aún muy joven, muy nuevo en el
oficio. Debutó este año en el campeonato de los barrios, y lo
está preparando Villalón con mucho cariño. Porque Villalón
le tiene fe, y hay razón para que se la tenga. Tiene mucho

que dar este chico y fue mala suerte la suya ésa de encon

trarse, en su primer combate, con un peleador tan difícil
como es el schwagerino.

BUENO, si me preguntaran cuál es el gallo que más

me gusta, de los que actúan este año, yo elegiría a Hugo
Díaz, pese a que ya lo eliminaron. Porque hay perfil de

fighter consistente en él. Porque sabe su camino y no busca

otro. Tiene que ser lo que es para ir adelantando. Para mí,
esa pelea contra Escalona la perdió el rincón y no él. Se

equivocó quien le dijo que tenía que atacar de derecho alto

en lugar de mandarlo a dar con la derecha en uppercut,
que era lo indicado. Díaz tiene que entrar pegando abajo

y, al salir, puede —eso sí— cruzar arriba. A pesar de

ese error de dirección, Díaz perdió muy estrechamente y
el minero estuvo dos veces en la lona. No importa eso. El.

resultado es cosa del momento. Lo importante es que Díaz

siga, perfeccione su estilo e insista en su manera de pelear.

HE PENSADO que sería una buena modificación para
los campeonatos nacionales establecer —paralela al desarro

llo del torneo— una rueda de

perdedores. Para subsanar así

la falla de esos muchachos que
son eliminados por un mal fa

llo, un golpe de suerte o una

mala noche, que cualquiera
puede tener.

Otra innovación que con

vendría estudiar sería organi
zar anualmente un campeona
to nacional de novicios. Exclu

sivamente destinado a mu

chachos que nunca actuaron

en campeonatos de Chile y con

sede en cualquier buen centro

deportivo provinciano. Y sería

muy conveniente hacerlo, por
que en él los debutantes no co

rrerían el riesgo —como lo co

rren en los campeonatos de

Chile— de encontrarse con

hombres ya fogueados y ds

larga actuación internacional.

frente a los cuales los cabros

están vencidos ya antes de su

bir al ring.
RINCÓN NEUTRAL
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SE año' Wan

derers andaba

mal. Era en los

comienzos de la

actuación de los

porteños en el

campeonato pro

fesional, y cada

vez que venía a

Santiago regresa

ba a Valparaíso
con una dosis dc

tres o cuatro en

contra. Un do

mingo jugó con

Magallanes en el

Estadio Nacional.

Orlandelli abrió la cuenta para la Academia, pero luego

vino una seguidilla para los del. puerto, y quedaron ga

nando cinco a uno. En una de ésas se fue por el centro

Orlandelli y pasó cerca de Berruezo. Este se quedó con

los brazos cruzados, mirando hacia la torre sur del es

tadio, y Orlandelli siguió: , .

—¡Berruezo! —le gritó Martín García—, ¿que haces;

salile al flaco ! . . .

Y el centro half wanderíno

continuó igual, con los brazos

cruzados, mirando el marca

dor. Y le respondió:
— ¡No lo puedo creer!...

—¿Pero qué te pasa? —le

insistió Martín.
—No lo puedo creer, Chue

co. ¡Mira! ¡Estamos ganando

por cinco a uno ! . . .

mana. Comenta

en ella, a su ma

nera, todo lo que

sucede en el de

porte chileno y

mundial, y se en

tretiene bastante.

Hace unos du

anunció: ( C~^
—¡Atenció n! ¿^

¡Noticia de última

hora! Giuseppe

Spaghetti, atleta

italiano, acaba de

quebrar el récord

■mundial del lan

zamiento de la

jabalina . . .

Y agregó
'

-No jmedo dar exactamente la nueva, marca, porque,

como la noticia es tan fresca, todavía la están mi

diendo. . .

«»w'péOL

A/or/c/A

O o
TRA de Berruezo: Jugaba

Wamderers en Playa An

cha con River Píate, el de los

"melenudos". José Manuel

Moreno, que estaba ligera
mente lesionado, no habia ju

gada, y River, pese a ello, en

el segundo tiempo estaba ga

nando cómodamente por cua

tro a cero. Entonces el público
comenzó a pedir que jugara
Moreno, porque querían verlo,

es claro:
—¡Mo-re-no! ¡mo-re-mo!

¡Mo-re-no! . . .

Y Berruezo se acercó a un ,

compañero y comentó: NAtO .

—Mira si son malos los hin

chas. Nos llevan cuatro adentro y todavía quieren que

juegue Moreno, para que nos haga más . . .

EN
ESE mismo partido hubo otra. La noche antes, Jua

nita Iligaray, director de equipo, habló a los jugadores

y les dio instrucciones:
—Muchachos —les dijo— , hay que jugar con empeño.

En el primer tiempo les hacemos tres goles, y en el se

gundo defendemos

la ventaja. . .

Bueno, el pri
mer tiempo termi

nó tres a cero, pe

ro a favor de Ri

ver Píate. Y en

tonces le dijo Be

rruezo al director,

en el camarín:

—Don Juanita.

La cosa salió al

revés. Y ahora se

rán ellos los que

tendrán que de

fender la ventaja

en el segundo

tiempo . . .

EL
gordo Dupla

tiene una au

dición- deportiva,
tres veces por se-

JUGABA
un partido muy

bravo, como visitante, el

equipo de Fermín Lecea. Y,

con su reciedumbre de siem

pre el vasco estaba parando/
a toda la delantera adversa

ria. Tanto era, que en un mo-
1

mentó Lecea salió a cortar al

eentrodelantero, y tres com

pañeros de éste, desde atrás,

se fueron sobre el vasco y lo

golpearon por los tobillos. El

arbitro detuvo el juego, cobró ¡
la falta y reconvino severa

mente a los infractores:

—¡Ustedes están jugando

con muy mala intención 1 Si

esto se repite, los expulsaré

de la cancha. . .

Y Fermín, con su vocecita

de tiple, lo interrumpió:
—Déjelos no más, señor ar

bitro; no los expulse. Porque

si yo piso a uno de ésos, no
/

juega más al fútbol...

Fue suficiente. , Porque los\

delanteros aludidos no entra

ron más en el área en todo

el partido.

ACUÑA
es el entreala que hace el trabajo de hormiga^

en la peligrosa delantera de la cruz verde. Y sus

compañeros, que lo quieren y valorizan su labor en forma

muy cabal, lo han bautizado con un apodo que sintetiza

su manera de jugar con mucha exactitud. Le dicen "Cre

maschi chico".
,

¿Pero es que puede haber un jugador de fútbol mas

chico que Cremaschi?

ESTABAN
todos

los jugadores
de Unión Españo
la reunidos en el

camarín. Uno de

éstos le dijo a

Egea:
—A ver, chico,

si te -acuerdas del

partido con Wan

derers en la pri
mera rueda y re

pites esos cuatro

goles.
Egea, sonriendo,

le respondió:
—Vamos, que

esos goles ya pa

saron de moda.

Y entonces me

tió baza Nitsche,

que habla poco,

pero contundente:

—No, chico. El

que está pasado
de moda eres tú...

c

/VO ¿O PC/ZPO C&£R /
^^^^

M4T&-r



)'.:■ í

4

•^

^
^

I r

'"'',.,**

^

4

4

4

4
CASIMIRES Á

TI

O

Z

O

7.

Oo

3H5 LTOA

t^ /\qos
sEGV3H

Únicos con el Genuino
PROCESO LONDINENSE

( IONDON PROGESS )

'/,

4

'44

noresc. Edi:oic. Zig-Zag S. A. -- Santiago d& ChiJe 1355



'

'.

'

;■..- K~

k

^

■ÚX:

m

:

r



Z.&ZS ^tSl&X-íí:

¡ij||§ft¡SíRstói8 '-"3

9lfíliHMíM*r

11

itttÉ

JK

4Wt?

•
.
*»V ■■

estadio!



■%

El más famoso humorista de

habla castellana regresa a

Chile después de varios años,

con creaciones y personajes
totalmente nuevos. La Mejor Hoja de Afeitar entrega al país

su formidable regalo de Navidad:

Pepe iglesias
*

El Zorro"

Todos los lunes, miércoles

y viernes, a las 9 Va de la noche.

Radios CORPORACIÓN, de Santiago.

EL MORRO, de Arica.

ALMIRANTE LYNCH, de Iquique.

CRISTÓBAL COLON, d^ Valparaíso.
SIMÓN BOLÍVAR, de Concepción.

¡Pirámides di hilaridad!

Un esfuerzo artístico de

LAMEJOR HOJA PE AFEITAR

Para barbas duras: LEGIÓN EXTRANJERA AZUL

Para cutis delicados: LEGIÓN EXTRANJERA E)®!MI?M
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L'—AS INSTÍTÜCIÓNÉS están en manos de los hombres. Ellos

las crean, las engrandecen y también las dignifican. En

deporte como en cualquiera actividad. Con la diferencia de

'gue la misión de los dirigentes debe estar encaminada a lo

ejemplar. Hay normas en deportes que los hombres se empeñan
en cuidar txlasaimpnÉe; c&nones estrictos que too olvidan,

porgue saben muy bien que constituyen su cuerpo y espíritu.
Los nutridos sectores de nuestra juventud gue aprendieron
en nuestras instituciones a practicar el deporte, aprendieron
a la vez e conocer la diferencia que existe con otras manifes
taciones de los hombres. Diferencia que se advierte fácilmen
te, porque mientras tena siempre se encuadra dentro de pos-
tulados bien definidos y de elevado cuño, en otras imperan las

pasiones que despierta la vida con sus luchas y sus miserias.

, El buen éxito o fracaso, que en la vida son determinantes de

felicidad o drama, equivalen en deporte a victoria o derrota;
es decir, a meras alternativas de un proceso que comienza

cuando sé ingresa a competir por primera vez en un campo
de juegos, y que no termina jamás. ,

[ Por todo 'esto es que han causado extrañeza en algwnos
círculos y pesaditmbre en otros las noticias que circularon en

la semana alrededor de la Universidad Católica con relación
a su posible retiro de la División de Honor. Posiblemente
cuando estas lineas sean conocidas por el lector, aquello no

será más que un mal recuerdo; pero que há dejado un sabor

amargo en la boca de muchos. La V. C. parece estar en vis-

peras de verse enfrentada a un veredicto deportivo Se dolo-
rosa resonancia. Vn veredicto que, de emitirse, será el producto
de actuaciones de juego. La victoria o la derrota, esta vez
con mayor trascendencia, pero fundamentalmente eso: vic
toria o derrota. Y la 17. C, ahora como institución, deberá
poner en práctica aquello que por veinte años viene difun
diendo entre sus asociados. Sabemos que lo hará. En otra pá
gina de esta misma edición lo afirmamos, porque teníamos
conocimiento de que no era otro el criterio de sus personeros
Y nos empeñamos en demostrar que de suceder lo peor, en ei
caso de la V. C, institución por muchos conceptos digna'de ser
señalada como una de las más grandes de nuestro medio
sería con muchísima mayor razón una mera alternativa Di
ferentes equipos de hombres, dirigentes y cultores han colo
cado a la U. C. en el alto sitial en gue se encuentra Ahora
es necesario que la dignifiguen aún más, y, con actitud serena
acaten cualguier fallo. El deporte es asi.

'

,

A.J. N. n--'-
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extranjero exclusivamente la



DESDE IB flLTURO
PER

SONE-

ROS de

todos los

clubes profe
sionales irán al

Nacional Amateur de Temuco. Van a observar, a ver si

hay en las provincias elementos que puedan ser útiles

en Santiago. Existe en todas las tiendas la preocupación
palpitante de ir formando nuevos elementos, de conseguir
valores criollos que puedan reemplazar a los importados.
Es muy natural que esto suceda. Y es grato comprobarlo.
Pero eso no basta. Hay que hacer algo más. Hay que for

mar gente en casa, educar futbolistas, sacar astros de cose

cha propia. La invasión de jugadores extranjeros en nuestros

elencos de primera no es sólo cuestión de reglamentación,
sino de falta de preocupación por las divisiones inferiores.

Si los clubes han echado mano a jugadores de otras par

tes, es porque no tienen hombres de esa calidad y de

igual rendimiento entre los nacionales. La reducción de

la cuota debe estar unida a una nueva política. No vale,
se me ocurre, lo uno sin lo otro.

Wanderers tiene su escuela de fútbol. Coló Coló tam

bién. Y ahora hay que agregar a estos ejemplos,
otro. Y muy interesante. El de Everton.

club vinamarino tiene un llamado "Equipo

C",

que en

trena y

dirige el za

guero Daniel

Torres, y que

está formado exclusivamente por jugadores a prueba,
sacados de clubes amateurs, de los barrios, de los baldíos

de Viña y sus alrededores. Se han buscado muchachos

jóvenes de condiciones, y se trabaja con ellos. Everton ha

organizado un torneo de fútbol barato, en el que intervie

nen ese Equipo C, el team de reserva, el de la amateur de

Valparaíso, las selecciones de Villa Alemana y de Concón

y el Deportivo Viña del Mar. De allí, de ese torneo vera

niego de El Tranque, pueden salir elementos que luego
refuercen al team vinamarino. Una labor que, de paso, será

de gran utilidad para el fútbol nacional.

La reducción de jugadores extranjeros para los clubes de

la División de Honor es. todos están de acuerdo en ello,
una medida que tiende a la formación da valores jóvenes
nacionales. Pero, en todo caso, es una medida incom

pleta. Ella debe ir acompañada de una bien orientada

política de renovación, que, por ahora, los clubes

Wanderers y Everton han comprendido y están

poniendo en práctica.
PANCHO ALSINA.

LOS dirigentes
de la U. C, a

raíz de fa derro

ta sufrida en

Rancagua, van a

tomar medidas

en contra de los

jugadores del O'Higgins. Los van a

acusar al rector.

aWbitof
SI, ya lo sabemos.
La culpa de To
sucedido en Ran

cagua la tiene

el Tribunal de

Penas. . .

EN él segundo tiempo Audax Ita

liano encontró todos los goles que
había perdido en el primero.

LOS italianos perdieron por dos a

cero contra los húngaros, pero ga
naron a Everton por cuatro a dos.

Empate a cuatro.

SI la Unión y la "U" hubiesen jugó'
do de noche, Ibáñez se habría que
dado dormido.

RAMIRO Cortés se acordó de sus

tiempos, y Verdejo,
igual que muchos

famosos entrealas

izquierdos, desapa
reció del mapa.

CACHUPÍN

EN el momento de dar el puntapié
inicial Miss Universo se cayó. Debe

haberla agarrado un defensa de la

"U".

LA defensa de

Unión Española ju
gó el domingo como

si Isaac Fernández

no estuviera en la

cancha.

ESTUVO tan perdi
do Alejandro Mur

que ni siquiera se

costaleó.

INFANTE, a los 30

segundos de inicia

do el partido, ano

tó un gol. A los 35

segundos, los hin

chas de la Católica

estaban gritando:
—¡La hora, la hora!

JUGANDO contra

la delantera espa

ñola, el que más sé

aburre és el arque
ro contrario.

'tp/im mi.'

t/J-Tiy--

LA duda grande el

domingo en la no

che era saber si la

Católica aceptaba o

no el resultado con

O'Higgins.

PARA los futbolis

tas, Lucho Ayala
vengó en Buenos

Aires el gol de Mi-

chelli.

SALIÓ tan .pro

tegida Miss Univer

so a dar el punta
pié inicial, que no

se sabía, si era un

homenaje a la be

lleza sueca o al

Cuerpo de Carabi

neros.

AHORA se sabe

lo que le pasó a la

delantera de la

Unión. Se quedó to

da la tarde miran

do a Miss Univer

so. ;~3.

■33t333:h
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La disposición de que todos

hacen fe y la envergadura
de alguno de los más ex

puestos hacen que estemos

en el momento psicológico

para mantener los acuerdos

sobre Ascenso y Descenso.

UNO
tiene que ser. De otra ma

nera se le haría un daño enor

me al fútbol. Porque no valdrían

las soluciones que se andan mur

murando. "Que suban dos y no ba

je ninguno". Peor que mal. Porque
nos quejamos de que catorce clu

bes son muchos y quieren proponer

que sean dieciséis. Primero, ese da

ño general. Y después, el particular.

¿Quién podría volver a creer en las

intenciones, si justamente ahora,

cuando la División de Ascenso con

todos sus tropiezos, con todas sus

improvisaciones, con todo lo que se

hizo por debajo de la pierna, probó

ya su envergadura y sus proyec

ciones?

Nos parece que estamos en el mo

mento psicológico para que esto sea

—¡al fin!— serio y definitivo. Ya

se proclamó a un campeón, oficial

mente; al reconocerlo como tal, en

el propio seno de la Central, se re

conoció tácitamente su derecho a

jugar el próximo año en la Divi

sión de Honor. Falta entonces la

otra cara del problema, el otro re

sorte del mecanismo. Que el que

finalice último al cabo de la ter

cera rueda vaya a reemplazar al

San Luis, sin buscarle más pies al

gato. Este es el momento psicoló

gico, decimos. Porque ya ascendió

un club sólido, de plaza fuerte, que

es lo que pretende el Ascenso. Y

porque están en el candelero, por lo

menos, tres clubes de prestigio, unos

más que otros, pero, mal que mal,

los tres con arraigo y con algo de

historia.

Santiago Morning tiene su aureo

la de romántico, de bohemio, el re

cuerdo de Nocetti, de Raúl Toro.

del gringo Ellis, el presente de En

rique Hormazábal
. y una estrella en

su bandera, la que prendió en 1942.

Ferrobádminton tiene su afinca

miento en un barrio proletario y

deportivo —San Eugenio— , su base

ferroviaria, que no ha explotado co

mo debía, y su cancha que no pegó

todavía, porque aún parece desola

da. Y Universidad Católica, el "pez

gordo" en discusión, con sus dos

campeonatos, uno tan reciente, que

hace más sensacional su situación

de este año; con los "clásicos uni

versitarios", con su aporte de un

valioso contingente nuevo al fútbol,

con su base institucional vigorosa,
con su asociado numeroso y bullan

guero, con su estadio de Indepen

dencia. . .

Por eso éste es "el momento".

Porque si se respetan los acuerdos,

sin considerandos sentimentales, ni cálculos materiales, se

habrá dado el paso definitivo. Se habrá cumplido plena
mente el espíritu del Ascenso y del Descenso. Ahora es el

momento.

Lo curioso es que mientras entre bastidores se murmu

ra una zancadilla, los propios afectados hacen reiteradas

profesiones de fe en los principios que sustentaron, aun

poniéndose en el caso, como están ahora, que aquellos
principios pudieran volverse contra sí mismos. La dispersa
familia "bohemia" se ha unido al conjuro del peligro. Vie-

:«**

jos tercios separados por cosas del

deporte y de la vida se han cobija
do otra vez bajo la bandera blanca

y negra. La idea del descenso for

taleció sus huestes y han dicho que
la necesidad del ascenso las robus

tecería aún más.

Hasta hace algunas semanas, San

tiago Morning era el candidato de

todos para bajar de serie; se veía

el equipo más bajo, más desorgani

zado, más abandonado, sobre todo.

Hubo partidos en los que, desde que

los "bohemios" entraron a la can

cha, el público los identificó como

los destinados a descender. Pero

ante la alternativa. Santiago Morn

ing sacó fuerzas ¡de sus propias

flaquezas, y cumplió ya la hazaña

de estar ocho fechas sin perder en

la capital. No se empinó todavía

en la tabla lo suficiente para sen

tirse al abrigo del descenso, pero

el caso es que actualmente es de los

que tienen menos aspecto de conde

nados.

Principal impulsador del Ascenso

y del Descenso automático fue la

Católica. Y para que no se creyera

que defendieron la idea mientras

celebraban la conquista de un cam

peonato —ocasión muy propicia pa
ra levantar banderas en un proble
ma que podría parecer ajeno— ,

se

han apresurado ya sus dirigentes
a reiterar su firme disposición de

vnantenerse en la línea que ellos

mismos ayudaron a trazar. También

en el caso del club estudiantil se

ha observado una reacción promi
soria. Hoy la asistencia de sus so

cios a los partidos de su equipo es

más numerosa que el año pasado,
cuando ganaron el título. También

reaparecieron viejos pilares que con

su actividad y con su espíritu le

vantaron el sólido edificio que es

ahora la U. C. Estos mismos están

dispuestos a echar sobre sus hom

bros las más severas responsabili
dades, cuales serían las de afrontar

un año de prueba, en el aparente
exilio del Descenso, para surgir más

fuertes y más dignos.
Y también Ferrobádminton. No le

cerne a la contingencia, porque con

fía en una base que, como decíamos,
está casi virgen, pero en la que bus

caría las fuerzas revitalizadoras pa
ra retornar más grande. Hemos oí

do a un conspicuo personero de los

aurinegros decir una verdad enor

me. "La gente se asusta con lo que
le ha sucedido a Iberia, que bajó
de serie confiado en que con la ex

periencia y las fuerzas que llevó
le bastarían para volver sin dificul

tades. Suponen que su caso es alec

cionador, en sentido de demostrar

que el Descenso es una tragedia.
cuya consecuencia es el desapareci
miento. Pero la verdad es que la

experiencia del club catalán serviría

de ejemplo y de guía a los que tu

vieran que seguir sus pasos. Si ésos

fuéramos nosotros, ya sabríamos lo

que hay que hacer, y lo haría
mos. . .

"

Tres clubes con esa disposición
son plenas garantías para que se hagan las cosas como

deben hacerse. Uno tiene que ser. Santiago Morning, Fe

rrobádminton y Universidad Católica parecen los más ex

puestos, sin descontar aún a alguno que, por el momento,

está más lejos de caer. Cualquiera que sea, está capacita
do para servir al fútbol con su sacrificio de un año y con

su ejemplo de vitalidad. Por eso éste es el momento, el

momento psicológico para incorporar definitivamente a)

fútbol, con todas sus ventajas, ese instrumento por el que
viene peleando desde hace tanto tiempo A. V. F

IMMñ
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, p OR QUE vienes tan agitada y

(,* sudorosa?

—Es que me vine corriendo, ma

mita.

Esa disculpa la dio cien veces, por

que la señora Villalobos no quería otro

régimen para su niña que aquel que

ella conoció.

—Esos son juegos para los hombres;

las mujeres, en su casa.

Y Amalia sufría, porque allí cerca de

su casa, en la comuna de Quinta Nor

mal, había una cancha de basquetbol
que era su obsesión. Miraba a las chi

quillas entrenar y jugar, pero ella no

podría ir. Lo sabría su madre y no que

ría darle un disgusto. Mas su afición

era inmensa e irrefrenable. El basquet
bol le entusiasmaba desde que se lo

enseñaron en la escuela. Hasta que dio

con una amiga que la llevó al Club Es

trella de Oro, que tenía una cancha

más lejana, en la calle San Juan, del

mismo barrio. Allí no la verían. Cada

vez que podía se daba una escapada
para correr y brincar en el asfalto o

lanzar a los cestos y rebotear. A al

canzar los tableros como chica reto

zona que se encarama a los árboles en

busca de frutos. Felizmente, luego en

tró a trabajar y tenía más tiempo pa
ra salir. Le daban permiso para ir al

cine o a ver unas amigas y la cancha

de basquetbol eran el cine y las ami

gas.

Pero el secreto no podía ser eterno

y Amalia misma tuvo que decírselo a

sus padres:
—Me han invitado a Viña del Mar,

por tres días, y yo quiero conocer.

—

¿A Viña?, y ¿por qué?

¿Para qué?
—Voy con unas chiquillas

a jugar basquetbol.
—Pero, ¿que tú sabes?

—Sí, me vieron jugar una

vez y . . .

Fue su primera tempora
da oficial en el Estrella de

Oro, el club de sus comien

zos. Vaya nombre. Cómo que

se lo hubieran buscado adre

de a la voluntariosa chica

morena que fue pilar del equipo y que no supo de términos

medios. Desde que se puso un uniforme fue para jugar en

primera división. En ese primer año la seleccionaron en

Quinta Normal para jugar en el torneo zonal. Ganaron a

San Antonio y Viña del Mar, y perdieron con Valparaíso.
Era su primer viaje y contaba con el permiso materno. Era

basquetbolista, pero ¡cuánto tiempo perdido! Ya bordea

ba los veinte años. Si se lo hubieran permitido desde chi

ca. Como ella quería.

NO ERA NI ES AMBICIOSA, pero estaba predesti
nada. Su capacidad innata y su disciplina la fueron lle

vando de la mano, empujándola hacia arriba.

"La verdad es que siempre jugué, porque me gustaba.
Sin otra intención más que de distraerme. De niña, la pe

lota y los cestos eran mis muñecas, mis juguetes, y ahora

de grande no he cambiado. En las tardes libres en que no

hay partidos ni entrenamientos, pues, digo: Vamos a la

cancha, que hay encuentros. Y me voy a mirarlos. Tam

bién me interesan y divierten. Para descansar de basquet

bol, veo basquetbol.
"No jugué basquetbol pensando en ser estrella; en te

ner fama y en los viajes. Escuchaba hablar de María Ga

llardo y Katty Meyer, pero no las conocía. Ni vi el Sudame

ricano del 46, en el Teatro Caupolicán.
"Fui cambiando de club, hasta que encontré mi am

biente. Del Estrella de Oro, de Quinta Normal, al Favee,

de la Asociación Santiago; de allí, al Green Cross, y luego,

a mi club de hace cuatro años, el Dávila Baeza. El año 51

me seleccionaron para el Campeonato Nacional de Con

cepción. Todo el torneo pasé sentada en la banca, y sólo

una vez me hicieron jugar tres minutos, para que "no se

me reventara la hiél". Estaba feliz mirando y observando

a las estrellas, que sólo conocía de nombre. Por eso, cuan-

ESCRIBE DON PAMPA
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do me eligieron para el Mundial, de

nuevo no cabía de gusto. Un campeo

nato mundial, y. dispuesta a verlo, me

llevé un cojincito para evitarme el

asiento duro. Sabía que pasaría senta

da, pero no me importaba. Me llevaban

para que aprendiera; yo era muy nue

va todavía para entrar junto a esas es

trellas del mundo. Seriamente, no me

había hecho ninguna ilusión. Con de

cirle que en el primer partido contra

Suiza no me inscribieron. Era reserva

de reservas. Tendrían que salir catorce

para entrar yo. Desde luego, no pen

saba que era una injusticia, de ningu

na manera. Las demás me aventajaban
en experiencia, y me sorprendí tem

blando esa noche con Argentina cuan

do Tonka Karzulovic. la entrenadora.

me gritó: "¡Tú, Amalia!"...

LOS QUE VIERON ese Mundial en

la madera del Estadio Nacional tienen

que recordar la noche negra de Chile,

frente a Argentina. Se había ganado
antes a Suiza con una performance

muy discreta, y ante el rival trasandi

no, el seleccionado nacional, en el que

se habían depositado tantas esperanzas,
se veía más disminuido, impreciso, ner

vioso y apocado. Se perdió esa noche

ante un adversario ante el cual no debía

perderse; sin embargo, de allí comenzó

la recuperación del equipo. Se dejó de

mano el quinteto que se consideraba

básico y se echó manos a las reservas.

Hasta de Amalia Villalobos, que esta

ba en la última punta de la banca.

"¿Quién es esa negrita? Qué bien es

tá. Cómo lucha. Así debían jugar todas

y Chile no podría perder".
El comentario corrió desde

los tendidos lejanos del es

tadio hasta las graderías y

las sillas que rodeaban el

enmaderado. No sabían ni

cómo se llamaba. Pero los

impresionó a todos con su

entereza, fibra combativa.

afanes de defender su ta

blero y empujar el juego ha

cia el de enfrente. Vigoro
sa y tenaz, se encumbraba

ante los tiros y caía defendiendo la pelota como una presa.

Desde esa noche, fue pilar firme en la selección chilena.

En ese Mundial, y luego en la jira por cuatro países del

Pacífico, en el Sudamericano de Sao Paulo y en el Paname

ricano de México.

Amalia Villalobos, que entró de corista en un Mundial,

salió convertida en una estrella.

"LO RECUERDO perfectamente, me temblaban las

piernas. Pero ahora a la distancia, puedo sostener que no

era de nervios o temor. Era la impresión inmensa de verme

allí tan de sorpresa ante un público de miles y miles de

personas. Y con el uniforme azul y el escudo chileno en la

blusa. ¿Seré tonta?, había pensado que me lo había puesto

para estar sentada. Pero ya de pie y en cuanto comenzó

el juego, olvidé el titubeo y las flaquezas, si es que las

tenia.

"Creo que ese uniforme con los colores de la patria,
tiene algún fluido que contamina o un embrujo, pero algo

hay que transforma e incita a bregar, sobreponiéndose a

todo. Por lo menos, es lo que yo siento. Mientras más gri

ta el público, mientras más difícil es el rival y mientras

mayor es el riesgo del partido, más lindo todo: Es lo que

más cautiva en el basquetbol. Lo he sentido jugando en

canchas extranjeras. La hinchada adversaria con sus des

bordes y gritería hace bien, porque es ruido de mar que

embate y estimula. Me gusta ese clima de temporal."
Escucho a Amalia y recuerdo sentimientos semejan

tes expuestos por Obdulio Várela, el capitán de los uru

guayos del fútbol. El contaba la inolvidable final de Ma

racaná. "Gritaban cien mil o ciento cincuenta mil brasi

leños, y ese bullicio era música que me llegaba a los oí

dos, y yo me decía: Arriba, Uruguay. Son nuestra- huí-

chas".

El mejor elogio que puede hacérsele a Amalia Villalobos,
sabia y competente defensa de nuestro basquetbol
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Serena y vigorosa, en el último campeonato

nacional convenció con una campaña de calidad

La basquetbolista chilena lo declara con sencillez, con
fesando sus emociones, y sin quererlo, retrata su tempe
ramento y temple de campeona. De jugadora de "clase".

De las que, en las competencias estremecedoras, febriles

y dramáticas, se sienten como pez en el agua. Así ha ido

dando saltos hacia la fama. Jugó en primera sin pasar por

series inferiores, y debutó internacionalmente en un Mun

dial.

ESE MUNDIAL DEL 53 fue su punto de partida y ha

seguido en grado ascendente en forma que ha sido pieza
angular en todos los equipos en que ha actuado: en el de

Chile, que salió tres veces al extranjero; en el de Santiago,
en las tres veces seguidas que ha sido campeón invicto, y

en el del Dávila Baeza, que lleva cuatro temporadas triun

fales en Santiago. Siempre subiendo y convenciendo con

una jerarquía ya inmaculada, para llegar a este reciente

Nacional que, seguramente, en la historia será señalado

como el Nacional de Amalla Villalobos. Porque el torneo

cumplido hace una semana en la madera del Gimnasio del

Famae sirvió de escaparate para que se luciera: la more

na defensora del team de la capital, que no dejó resqui
cios para que todos, con rara uniformidad, opinaran lo

mismo: la mejor jugadora del campeonato.
Con una regularidad y eficiencia inusitadas, que pu

sieron una categoría por medio entre ella y las otras lumi

narias. Sin exageraciones y afanes aparatosos, sino con la

eficiencia sólida y el temple justo de la estrella auténti

ca. Firme, tenaz y valerosa, como si en cada minuto se

escapara el partido.
La he estado viendo y admirando sin perderle deta

lles y no creo que pueda discutirse que fue una figura de

excepción. Es un monumento, se comentaba. Y lo era, en

sentido de responsabilidad, de nobleza en la lucha y de

rendimiento físico y técnico. Respondiendo en el mismo

ritmo, sin que se le advierta la fatiga y sin renuncios. Y

más grande y más capaz mientras más difícil es la faena.

Prenda de seguridad para sus compañeras. Ahí está atrás

para detener el avance, recoger el rebote, pasar y cortarse.

"Todo un monumento." Está bien la frase, porque vién

dola en la cancha altiva, decidida, es

el prototipo de la mujer chilena. Un

ejemplar magnífico. Morena, vigorosa

y heroica. Como es la mujer que en los

hogares modestos soporta las durezas

de la vida sin chistar. Resistiendo y

creciéndose, mientras mayor es la ad

versidad. Así es Amalia Villalobos en

el deporte. Sometida a todas las disci

plinas y rigores y con un sentido de hu

mildad y de humor para endulzar lo

amargo con una sonrisa ancha de den

tadura blanca.

SUMISA, ABNEGADA y desintere

sada. Con un sentido profundo de la

fidelidad, de la amistad y del com

pañerismo. Que lo digan quienes jue

gan con ella en el basquetbol y quie

nes laboran a su lado en la fábrica

de calzado donde trabaja. Querida y

respetada de todos. Que lo digan Oné

sima Reyes, de Tomé, e Irene Velás

quez, de Puente Alto, estrellas de nues

tro deporte con brillo sudamericano,

pero que, como Amalia, no tienen poses ni actúan con

arrogancia y estridencias. No cabe duda de que en la can

cha desdobla su personalidad suave y amable, porque se

transfigura en el esfuerzo y en el afán por su causa, su

bandera y su uniforme. Se multiplica y se agranda, dán

dolo todo, en un compás enérgico y decidido, pero medido

y sereno. Tiene el límite natural del aplomo y del control.

Pero siempre con brío, y, sobre todo, con tenacidad. No se

da descanso y vibra al mandato de su voluntad. Concen

trada y empeñada en el esfuerzo. Para- Amalia no hay

partidos flojos, ni recreos; pero si sus compañeras saben

que hasta los entrenamientos los toma con marcada res

ponsabilidad. Una vez llegó un poco decaída a la cancha

del Dávila Baeza y le recomendaron una práctica liviana;

mas a los pocos minutos ya estaba jugando con el vapor

de una olla a presión. El entrenador le llamó la atención

y ella respondió: "Pero, don Mario, no puedo jugar de otra

manera."

Guapa, pujante y decidida, pero, a la vez, serena, atina

da y consciente. Eso es en la cancha. Aparte de que corre

con tranco atlético. brinca como un resorte y ataca y se

corta con rapidez. Va y vuelve sin decaimientos. Siempre

ha sido fuerte y resistente con su metro 60 de altura y sus

60 kilos. Ahora ha reba

jado, cinco kilos y ya no

le pueden decir gorda
Está jugando sin des

canso desde el Mun

dial; los campeonatos

locales, nacionales o in

ternacionales se anu

dan unos a otros y no

hay tiempo para vaca

ciones. No ha podido
completar dos semanas

de descanso. Pero ella,

en la gloria. Que es en el

rectángulo con cestos

donde se siente mejor.
En un control médi

co, el doctor Castro

Vergara le dijo al doc

tor Losada: "No puede
ser, revisa de nuevo." La

capacidad torácica de

Amalia Villalobos era

semejante a la de un

hombre. De allí su resis

tencia extraordinaria. Y

lo ha dicho el público:
"Juega como un hom

bre". Es el mejor elo

gio que se le pueda ha

cer. Recuerdo que tam

bién se dijo lo mismo de

la Colchen, aquella es

trella francesa que im

presionó en el último

Mundial. De Zulema Li

zana, ágil, elástica y

avasalladora, como que

ha sido una de nuestras

mejores basquetbolistas

En el Campeonato del Mun

do, que vimos en Santiago,
saltó a la fama desde la ban

ca de la última reserva. Allí

la vigorosa defensa chilena,
casi desconocida, inició una

campaña convincente para
convertirse en una figura in-
discutida. La fotografía re

cuerda el match que Chile

ganó a Francia y en el cual

Amalia Villalobos jugó con

capacidad de estrella.

de todos los tiempos. Y se

dice de todas las más sobre

salientes. Y aquí cae una

anécdota. "Dávila Baeza an

daba en jira por provincias
argentinas, y en un pueblo
del recorrido los dirigentes
entraron a la cancha a pro
testar. No puede ser, hay un

muchacho entre las chicas.

Y señalaban a Amalia, que
llevaba el pelo muy corto. Esos mismos dirigentes tuvieron

que darle muchas explicaciones cuando después del parti
do la conocieron en traje de calle, femenina, amable y

alegre.

LE SESTALO la notable diferencia que hay entre la

Amalia que fue revelación en el Mundial del 53, y ésta

Amalia del Nacional del 55.

"He tenido suerte, argumenta, he contado con buenos

entrenadores. Mucho le debo a Antonia Karzulovic, que
fue mi primera profesora oficial, mientras jugaba en el

Green Cross. A Hugo Gárate. que era un director hábil

Amalia, que fuera de la can

cha es suave, amable y sen

sitiva, no pudo evitar las lá

grimas la noche en que el

equipo chileno recibió los ho

menajes de subeampeón del

mundo. Era demasiada emo

ción para Ja niña debutante.

33

(Sigue a la vuelta )
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Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

OFRECEMOS UN NOVEDOSO SURTIDO EN

TRAJES DE BAÑO PARA DAMAS Y CABALLEROS

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Recién recibidos: Toda clase de artículos para pescar.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,
todas los medidas . . $1040.—

Neumáticos Sella Azul,
EXTRA $1300.- ¡■mmfmKim.

Cámaras, todas las me-

qu\_
Precios especiales paro

didas * comerciantes. Entrego in-

BASQUETBOL:
me<,¡0"'

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $1750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1 .950.—

REEMBOLSOS ffl EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

para aprovechar bien las cualidades de cada una; de allí
el éxito grande de ese seleccionado, que en la jira ganó 32

partidos,_ de 33, y a don Mario Sanz, nuestro entrenador
en el Dávila Baeza. A Don Mario, sobre todo, porque es el
que ha estado siempre atento a mi progreso y a mi cam

paña. Remediando los detalles. Hay tantos. Antes no sabía
fintear, no sabia defender la pelota. Más que nuestro en
trenador es nuestro padre en el Dávila Baeza. y nos co

rrige con una paciencia impagable. Sé que me falta mucho
pero aprenderé. Para eso voy a la cancha todos los días

'•

Ahora que Lucrecia Terán abandona el basquetbol, Amalia
ocupará el puesto de centro, en el conjunto campeón de

Santiago, y está tratando de agilizar aún más su despla
zamiento y de mejorar sus tiros de gancho. Mario Sanz

dirige seguro de que logrará lo que desea. Amalia es ac

tualmente la basquetbolista chilena que mejor sabe de

fender la pelota. Mírenla cuando cae del rebote bajo el

tablero y se afirma en tierra y gira su cuerpo, evitando

la entrada del contrario. Cuidando la pelota y mirando a

quien pasarla.

Repite Amalia: "Espero jugar mucho tiempo más, via

jar, que así se aprende y hay tanto que aprender. El mejor

equipo, en cuanto a técnica, que he visto es el de Francia,

en el último Mundial, pero en cuanto a jugadoras, siempre
me han entusiasmado más las chilenas. Iris Buendía, Ma

ría Gallardo, Catalina Meyer, Onésima Reyes, Hilda Ra

mos, Irene Velásquez, Lucrecia Terán, Me gustaría tener

un poquito de lo mejor de cada una. Sería el ideal."

Se siente jugadora incompleta que busca la perfección,

quien ya es una sucesora magnífica de esas estrellas inol

vidables, que ha tomado como modelos.

DON PAMPA.

"CRACK"
LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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LA
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OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 2b3 - FONO 66665
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RUANDO se habla de boxeo osornino, fatalmente se tie-
Vj ne que llegar a Rosamel Vargas. "Chamel" es el alma
del pugilismo de esa tierra, el que trabaja a los cabros,
les enseña con paciencia, los descubre y los anima. Fue
él quien levantó a Pacuto Cárcamo, el que le enseñó en

Jos comienzos a Juan Neira, el que ahora tiene a Claudio
Barrientos. En la_ noche del jueves, antes de la final, le
decía:

—Tuvimos mala suerte. Todo el año estuvimos traba

jando firme para clasificar tres campeones de Chile y,

ya ve, hemos llegado a la final con uno solo. Yo le ase

guro que Águila le habría ganado a todos, pero justo cuan

do peleó con Palma, éste estaba iluminado, le salía to

do. Y Barría no rindió como lo hace en Osorno. Se asus

tó, pagó el noviciado. Y lo ganó uno muy bueno, además.
Claudio Barrientos parecía tranquilo esa noche. Es que

este chico se fue arriba de repente y no lo marearon las

alturas. Comenzó a boxear en 1951, cuando no pesaba más

de 47 kilos, y en 1953, luego de ganar la sub-zona Osorno-
Puerto Montt, tenía que pelear el título zonal con Germán

Pardo. Los directivos osorninos estimaron que era dema

siado prematuro enfrentarlo al campeón y lo retiraron.

El año pasado vino al Nacional. Ya tenía fogueo y le

había ganado a los mejores de la región. Y se tenía con

fianza, además. Debutó ganando bien al ferroviario Cés

pedes y luego le tocó el turno al marinero Manuel Torres.
—Fue el más difícil de todos —recuerda—

, porque no

sólo pegaba fuerte, sino que era enredado. Me resultó más
fácil pelear con Lobos, que me ganó, se lo aseguro.

En la semifinal derrotó al estilista Hugo González y,
todos lo saben, en la final se mandó un peleón formidable

con "Peloduro". Perdió, pero no se achicó. Y discutió el

pleito con mucha entereza, hasta el último segundo.

HABÍA TRES gallos muy buenos el año pasado. Y los

dirigentes decidieron "parcelar" la categoría. A Vega lo

mandaron al peso mosca, a Lobos lo dejaron en gallo y a

Barrientos lo hicieron pluma. Estuvo bien pensado, porque
en los Panamericanos de México los tres "sacaron roncha".

Barrientos debutó ganando al norteamericano Harry Smith,

luego derrotó al mexicano Marcial Galicia y, en la final,

perdió por puntos con el argentino Osvaldo Cañete, al

que se le consideró como el aficionado más técnico del cam

peonato.
—Es zurdo —dice el osornino—

, y me gustaría pelear
con él de nuevo. Porque ya tengo bastante experiencia con

los zurdos. Ojalá pudiera representar a Chile en el próxi
mo Latinoamericano y viniera Cañete...

Todavía le falta aprender mucho, y él lo sabe. Está

dispuesto a mejorar, a pulir su estilo, a seguir con las en

señanzas de Chamel Vargas. No le faltan condiciones fí

sicas, ni resistencia, ni valentía. Nunca ha estado en la

lona, aunque peleó con fuertes pegadores.
—Sólo recuerdo dos ocasiones en las que he sentido

los golpes de mis contrarios, confiesa. TJna fué al comienzo.

Un muchacho Flores, que me calzó muy justo. Pero yo era

muy novicio. La otra, en la pelea con Lobos. Cuando "Pe

loduro" me metió la izquierda abajo, la sentí. Pero seguí
adelante, no más. Me repuse en seguida, seguramente por

que estaba bien entrenado.

Tiene 21 años y trabaja en las oficinas de la Copec, en
Osorno. Allá le dan facilidades para que asista a los tor

neos nacionales y para que entrene. Está contento en su

tierra, pero si todo va bien, tendrá que hacer viajes más

seguidos a la capital. Porque desea competir en el Latino

americano y, si anda con suerte, hacerse profesional más

tarde.

—Claro que si quieren llevarme a los Juegos Olímpi
cos —explica— , postergaría
mi decisión. Debe ser her

moso eso de competir en una

Olimpíada.
Observa a los demás, tra

ta de aprender mirando, so

bre todo cuando le toca ver a los profesionales. Y es hin

cha de Cárcamo.

—No es porque sea de mi tierra, pero, bien entrenado,
Cárcamo es el mejor de todos los profesionales chilenos. Y

si tuviera pegada, podría ganar en cualquier ring del mun

do. Es muy hábil. De los demás, el que me gusta es Lo

bos. Pero me encantaría encontrarme con él en el futuro,
si es que me hago profesional.

CLAUDIO Barrientos saltó a la popularidad sin sos-

SshI
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Claudio Barrientos tiene todos los atributos

para triuriiar y ser popular en el boxeó.

y*.

pecharlo. Desde que se pie-

a^sValerF
« ft Y ^^^^tienen^oS^Ltlaben'

™r¿l £ Í°' T6 a^uanta V Pega. Que. si pierde, sabrá

á<*J"roc,
hand0 coraJe V energía. Es de la pasta de los

SÍLÍS, corazón de los aficionados, de los que dan
emoción y conquistan partidarios.

Fuera del cuadrilátero y de las luces deslumbradoras
del estadio, engaña. Con su voz de niño, su rostro fino v sus

tranquilos ademanes, es otro. Nadie puede creer, viéndo
lo en la calle, que sea el mismo rudo batallador que es

sobre el ring.

PANCHO ALSINA
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Las equipos no cumplieron

campañas convincentes, pe

ro, en cambio, resaltaron fi

guras individuales.

Notas de TATA NACHO.

UN
Campeonato

Nacional deja

margen para el co

mentario amplio y

desmenuzado, aun

cuando su desarrollo

no haya alcanzado

aspectos remarcables.
Por algo se trata de

uno de los torneos

más importantes del

pais, al cual acuden equipos escogidos en cada región y,

virtualmente, reúne los exponentes de mayor capacidad
con que cuenta un deporte. El de basquetbol femenino, que
acaba de finalizar en el Gimnasio Famae de la capital, ya
está enjuiciado en su aspecto general. No alcanzó ribetes

de lucimiento y se ha afirmado que al no mediar el match

final, entre Santiago y Puente Alto..., habría pasado por

ser uno de muy reducida expresión técnica.

Afirmación que conviene expresar en su verdadero

sentido, pues un certamen nacional de nuestros tiempos,

por muy pobre que sea en capacidad, siempre tendrá un

standard superior al de cinco o diez años atrás. No hay más

que recordar que María Elena, Coquimbo, Tomé y Osorno,

para nombrar a los que quedaron fuera de la rueda de

finalistas, cumplieron actuaciones en un molde técnico acep

table y en acción ordenada e inspiradas en cánones defi

nidos. No ocurría así en otros tiempos, donde en los últi

mos puestos actuaban cuadros esencialmente rústicos que

carecían de padrones y con jugadoras que, con aptitudes
naturales, no disponían de la

más indispensable enseñan

za básica. Esos tiempos ya

pasaron en nuestro basquet
bol.

LA CAUSA de la baja e

irregular campaña de los

cuadros hay que buscarla

en la incompleta prepara

ción colectiva. No cabe du

das de que si los mismos

ocho equipos fueran llama

dos a un nuevo cotejo en dos

o 'tres meses más, animarían

un campeonato que subjría
en muchos grados el rendi

miento demostrado. Porque

se notó que eran capaces de

más, y, por lo tanto, no ca

be alarmarse por el futuro

del basquetbol femenino chi

leno. Hay equipos y oor so

bre todo jugadoras de cali

dad. No estuvieron algunas
estrellas indiscutidas, otras

actuaron sin exhibirse en su

mejor estado y muy pocas

las que lo hicieron, cumpliendo actuaciones convincentes,

mas no cabe dudas de que se puede formar en este mo

mento un equipo nacional de alta calidad, como los que

han acrecentado el buen nombre de nuestro basquetbol.
Por lo demás, esa calidad no ha sido desmentida en los úl

timos quince años, y si alguna vez las campañas interna

cionales no han satisfecho del todo, es porque no se ha

dado con el entrenador psicólogo y competente que logre
imponer disciplina y marco de juego apropiados.

HUBO EN EL NACIONAL de 1955 tres jugadoras que,
a nuestro juicio, destacaron capacidad sobresaliente sobre

el resto, como para pensar que ellas tres pueden ser la

base sobre la cual se afirme una selección chilena: Amalia

Villalobos, defensa; Ismenia Pauchard, centro, e Irene Ve

lásquez, de Puente Alto, alera. Indiscutidas, pese a que de

las dos últimas todavía puede esperarse más, ya que la

espigada Ismenia Pauchard vino a tomar confianza en lo

que puede, sólo en los últimos encuentros para lucir e im

ponerse nítidamente, e Irene, un poco fuera de forma atlé

tica, no pudo derrochar velocidad como en otras oportuni
dades, pero siempre fue estrella y la primera goleadora del

campeonato, a bastante distancia del resto, 90 puntos, por
53. de Elisa Cortés, de Valparaíso; 51, de Ilia Gallardo, de

Universitaria, y 50. de María Villarreal, de Coquimbo. Lo

La vigorosa defensa de Puente Alto,
blusa blanca, en plena acción: Cristi
na Ovalle y Lucila Méndez, de actua

ción destacada en el Nacional 1955.

Marcan a Ilia Gallardo, promisoria ale
ra de la V, y a su hermana Irma.

que prueba que sigue siendo la nota

ble "cestinha", que alabaron los brasi

leños en el Sudamericano de Sao Pau

lo. En cuanto a Amalia Villalobos, fue
la mejor jugadora del campeonato. Por

regularidad y capacidad.

ISMENIA PAUCHARD, de quien se

sabía que había cumplido una actua

ción baja en el reciente campeonato
de Santiago y que no había confirma

do las expectativas tan acentuadas que
marcó al convertirse en una notable

Eugenia Vargas, agraciada y pequeña
jugadora de Puente Alto, fue elegida
Reina del Campeonato Femenino. Es

levantada en triunfo por sus compa
ñeras de equipo, instantes después de

su proclamación.

revelación en el Nacional anterior, en Valparaíso, comenzó
ahora en el Famae también sin confianza en su rendi

miento, felizmente fue poco a poco afirmándose y en los

dos últimos matches jugó .para que se le señalara como al

mejor centro del torneo. Con ello demostró que no en bal

de está dotada tan bien para el basquetbol y que es sólo

indispensable que encuentre un director técnico que sepa
infundirle fe y aprovechar las condiciones que posee. Lu

crecia Terán, pese a que no se presentó bien preparada
físicamente, tuvo partidos como para probar que es una

estrella valiosa en nuestro deporte y confirmar los presti
gios que tiene bien ganados.

Al equipo de Santiago, en verdad, le sobraron centros,

porque no jugaba mejor con Ismenia Pauchard y Lucrecia
Terán en la cancha. El entrenador Mario Gómez se veía

obligado a ponerlas juntas, a fin de atacar las defensas 'de
zonas con dos pivotes altos y competentes, sistema defen
sivo aquel que ponían en juego todos los cuadros parti
cipantes, exceptuando el de la capital. Llegado el momento

que la disputa se abría y Santiago conseguía dominar al
adversario con su fórmula inicial, entonces se procedía al
cambio, sin Lucrecia Terán en la cancha, Ismenia Pauchard,
más ágil y desenvuelta, hacia de poste y cumplía una labor
magnifica.
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Hubo abundancia de bue

nas defensas y escasez de

atacantes tipo rápido y go

leador. Un campeonato bien

arbitrado.

Pero es un grupo
de discreta capaci
dad. Con la sola ex

cepción de Irene Ve

lásquez, el resto que
da por verse, sí se le

aplica el catalejo in

ternacional.

EN DEFENSAS es

tá la abundancia. Sin mucho esfuerzo se da con una doce

na de valores que, técnica y físicamente, está en un nivel

capacitado o sobresaliente. Santiago tiene a tres indiscuti

das: Amalia Villalobos, Marta Ortiz y Luz Silva,* aparte
de una cuarta, que las veces que fue requerida respondió
en forma meritoria, Laura Castillo. Puente Alto disponía
de una pareja de vigoroso físico, a la cual, sin duda, les

falta entrenamiento más intensivo para que usen más ve

locidad y brío. Ambas están en el camino del estrellato:

Cristina Ovalle y Lucila Méndez.

De Osorno vino una niña de 17 años, que se perfila
como uno de los valores futuros de nuestro basquetbol, Ma

ría Boisset. Delgada, pero firme, que soportaba el juego
duro y tiene fibra de reboteadora. Dada su juventud, lle

gará lejos. De la cosecha joven es la mejor dotada, sin du

da. También ya en forma más adelantada, Adelmira Ga

tica, de Tomé, fue otra defensa que llamó la atención, por
sus recursos y habilidad.

Y hay que considerar a la pareja universitaria: Hilda

Ramos, jugó por debajo de lo que se le conoce, pero es in

discutible que con su experiencia y sagacidad resultó ba-

Elisa Cortés, de Valparaíso, en drib
bling, destacó entre las atacantes po
sitivas del certamen. Segunda scorer

después 'ds Irene Velásquez, de Puente
Alto, que la aventajó por 37 puntos en
el cómputo total.

Blanca Carreño, de Puente Alto, es

otra jugadora que sólo le falta una

competente dirección para ser figura
consumada; Juana Ángulo, de Osorno;
Adriana Bahamondes, de Coquimbo,
fueron centros de condiciones indis-
cutidas. Cumplieron bien

, Odilia Cas

tillo, de Valparaíso, y en menor grado,
holanda Trincado, de la U.

NO ES NOVEDAD. Se ha notado en

.los campeonatos nacionales de basquet
bol, femeninos y masculinos; también

en nuestro fútbol y en todos los juegos
de conjunto: ios ¿hílenos destacan en

lo defensivo. Acaso por algo racial, que
viene de vivir en esta larga faja de

tierra, apretados entre la cordillera

y el mar. Siempre estamos mejor en la

defensa que en el ataque. Y este Na

cional femenino lo confirmó: abun

dancia de buenas zagueras. Todos los equipos disponían de

sus mejores elementos en la retaguardia para vigilar sus

cestos, para ordenar y construir en la media cancha. Hubo

también centros competentes, pero jugadoras veloces, ata

cantes, con sentido del cesto, fueron escasísimas. Tanto,

que podría decirse que fue un campeonato sin aleras. Y

con una sola de verdadera capacidad: Irene Velásquez. A

distancia de ellas, viene el resto.

AL ENSAYAR un ranking de este torneo y descartan

do el pue.sto uno, para la gran goleadora de Puente Alto,

es difícil otorgar números a las que la escoltan: Elisa Cor

tés, de Valparaíso; Isabel Raipán, de Tomé, que se mos

tró muy irregular; Laura Pina y Luz Silva, de Santiago,

que siendo defensa, a veces jugó en el ataque con bastante

eficiencia, e Isabel Quiroz, de Valparaíso.

Luego viene un grupo de nuevas, entre las cuales cabe

buscar a las piezas necesarias de las futuras selecciones

para estos puestos que requieren de velocidad, de reaccio

nes instantáneas, de soltura y puntería ante los cestos.

Ilia Gallardo, de la U: María Villarreal, de Coquimbo; Te

resa Norambuena, de Puente Alto, y María Eugenia Reyes,

de Tomé.

Adelmira Gatica, de Tomé, y María

Boisset, de Osorno, figuras jóvenes que

revelaron condiciones estimables como

defensas. Son estrellitas de porvenir en

nuestro basquetbol.

Cinco titulares de la selección Santia

go que pueden formar en un equipo
nacional: Lucrecia Terán, Marta Or

tiz, Laura Pina, Amalia Villalobos e Is

menia Pauchard. Falta en el equipo
Luz Silva, que fue otra de las punta
les del cuadro campeón.

luarte en su equipo que, más que todo por falta de punte

ría, no tuvo una figuración destacada. Sonia Pizarro, su

compañera, está entre las jugadoras conocidas que mostró

mayores progresos. Fue una defensa que en los momentos

indecisos de la U, que fueron muchos, ella mantenía sere

nidad y en su acción descansaba el equipo. Eficiente la

campaña de Sonia Pizarro.

TUVO OTRA nota saliente este campeonato femenino:

fue uno de los mejores arbitrados que se ha visto. Lo que

no deja de ser novedad en Chile. En general, todas las pare

jas respondieron, pues los arbitrajes con errores determi

nantes no pasaron de uno o dos. Y éste es un porcentaje
muy ínfimo. En cambio, hubo parejas que eran sólidas y

competentes, como las de Dagoberto Cereceda y Luis Cés

pedes, de la U, y Ángel Benvenuto y Luis Beltramí. de

Valparaíso, las dos en idéntico nivel, pero con el factor

favorable para la primera que dirigió partidos más impor

tantes, desde luego la final, en forma óptima. Aparte de

ellos, también alcanzaron actuación capacitada las de Al

varez y Ceroni, de la U, y Muñoz-Olivares, de Santiago.

(Continúa en la pág. 30) '■■■"
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En el primer tiempo pudo ganar Coló Coló, a poco que hubiera aprovechado una discreta proporción
de las oportunidades que tuvo para batir a Coppa. En el grabado Isaac Carrasco pierde una de estas oca

siones, cuando demoró el remate lo justo para que el arquero de Green Cross le birlara el balón de sus

mismos pies.

Cuando Emilio Espinoza pasó al centro del ataque, Green Cross

ganó el partido.

(Comentario de AVER.)

^^
El scorer de la competencia profesional se

puso a tono con su título, hizo los tres goles
con que Green Cross le ganó a Coló Coló.

GREEN
CROSS arriesgó el partido durante sesenta y

cuatro minutos, que fueron los que permaneció Emiíio

Espinoza como puntero derecho, y durante los cuales Coló

Coló mantuvo la ventaja de 1 a 0 en el score. Exactamente

a los 18' de la segunda etapa, el "clhaqueño" pasó a su

puesto habitual, y a los 19' le "puso" la pelota en los pies
a Moreno para que éste hiciera el empate. Desde ahí, y
hasta que terminó el partido, tuvimos a cada instante los

elementos dé juicio para aquella afirmación de que Green

Gross arriesgó el triunfo por más de una hora. Fue un

cambio muy oportuno y que se hizo "a pedido", porque vino

cuando de la tribuna adicta se reclamaba ruidosamente la

presencia de Espinoza en el centro de la línea.

No entendimos la alineación del ataque grincrosino al

iniciarse la lucha. Espinoza, Gonzalo Carrasco, Moreno,
Acuna y Ossa era una formación desconocida y que, salvo

que respondiera a planes preconcebidos, no convencía. Si

el eentrodelantero habitual fue situado en el extremo de

recho por estar lesionado, parecía un despropósito utilizarlo,
equivalía a entrar conscientemente con diez hombres en

el campo. En todo caso, parecía más aconsejable aplicar
la teoría de Scopelli, que consistía en ubicar al hombre en

inferioridad física en el centro de la línea; allí necesaria

mente es una preocupación para la defensa contraria, que
no lo va a dejar libre frente a la valla, por muy lesionado

que esté. Espinoza, como puntero, fue nulo, porque tenia

que correr y no podía. Además que ocasionó un trastorno
a todo el ataque. Nicolás Moreno, incisivo, rápido, con esa

notable frialdad para discernir frente al arco y con ese

sentido no menos notable de la oportunidad, que lo hacen
scorer absoluto del campeonato, necesita ayuda cercana

para imponer sus cualidades. El gol, en Green Cross, es

Moreno; pero la fórmula que conduce a las redes es Espi-
noza-Moreno. Al deshacerse la combinación, el goleador

quedó solo, náufrago entre una defensa que, teniendo qus
atender sólo a él, no encontró inconvenientes para anu

larlo. Con esa configuración de ataque, Green Cross cedió

la iniciativa al contrario. Quiso jugar una "W", pero olvi

dándose que para ello se necesitan dos punteros veloces y
resueltos y que no tenía esos aleros típicos; de los suyos,

uno apenas trotaba y

el otro no tiene to

davía cualidades de

finidas; puede cola

borar, pero no resol

ver nada. Por eso la

delantera verde era

práctic amenté un

solo hombre: Moreno; los dos insiders jugaban tan retra

sados, que se confundían con los medios. Así cedió Green

Cross la iniciativa a Coló Coló durante todo el primer tiem
po y la primera mitad del segundo.

Pero anduvo con fortuna. Coló Coló incurrió también
en el error de apresurar la reaparición de dos hombres que
evidentemente no estaban en condiciones de jugar: Isaac
Carrasco y Jaime Ramírez. El "marinero" jugó de insider,
sin tener físico para prodigarse más de media hora, y el

puntero no podía utilizar su pierna derecha. Pero los albos

superaron estos inconvenientes con una voluntad de oro,
un tiempo por lo menos. Corrieron mucho, buscaron el
arco codiciosamente, realizaron espectaculares avances;
pero sólo hicieron un gol. Crearon bien, ¡pero terminaron
mal las jugadas,
sobre todo con

malísima suerte.

Ocurrió algo cu

rioso en esa de

lantera alba. Ma

nuel Muñoz y Jor-

3¡e Robledo, espe

cialmente, hicie

ron cosas muy

buenas, prepara
ron exc e 1 e n t e s

oportunidades de

gol, pero las oca

siones que brindó

Muñoz las malo

gró Robledo, y las

que brindó Roble-

Aunque parezca

increíble, en esta

oportunidad Nico

lás Moreno hizo

rebotar el balón

en el vertical; ha
bía dribleado a

Escuti, pero se le

adelantó la pelo
ta y la recuperó
ya sin ángulo pa
ra hacer puntería.

— 10 —



La defensa de Green Cross

soportó intenso asedio en el

primer tiempo, mientras Co

ló Coló tuvo físico y volun

tad. Se prodigó mucho en

tonces Isaac Carrasco, que

reaparecía en una plaza que
le exigió demasiado trajín.
En el grabado el insider albo

corre a una pelota persegui
do por Ríos.

de encima a Farías y a

Oviedo, en pequeñísimo es

pacio de terreno, para cla

var la pelota en las redes

antes de que Escuti saliera

de los palos.
Después del tres uno. in

tentó Coló Coló una levanta

do las perdió Muñoz.

Entre los dos pudie
ron decidir el parti
do en la primera
etapa, mientras

Green Cross sólo se

defendió.

Coló Coló corrió ¡para durar sólo un tiempo, mientras

que el adversario no se había gastado nada. En la segunda

etapa, paulatinamente, fue bajando el ritmo de juego, has
ta que experimentó ese repunte justo cuando de las tri

bunas reclamaban la presencia de Emilio Espinoza en el

centro del ataque. El "tíhaqueño" fue factor decisivo en '31

vuelco que experimentó el partido. Salta muy bien y hace

un verdadero "poste" del basquetbol, cabeceando hacia su

propio campo o hacia los costados, dando entrada a los

insiders. Así Green Cross hizo el empate, en un medio

centro de Gonzalo Carrasco que Espinoza cabeceó de es

paldas -al arco de Escuti, para "ponerle" la pelota a Mo

reno. Farías se vio desorientado cuando se encontró con

Espinoza adentro. La defensa entera de Coló Coló no atinó

a solucionar un problema que es cosa de todos los partidos
que se juegan contra Green Cross, pero que ahora resultó

inesperado. Cuando se vinieron a poner de acuerdo para

marcar a los dos hombres adelantados del ataque rival,
ya éste ganaba por tres a uno.

Tres goles de Nicolás Moreno. El scorer absoluto de la

competencia hizo una demostración cabal de sus aptitudes
de goleador. Al conquistar el empate mostró su temple para
luchar la pelota en el área con dos defensas y su sentido

del arco al puntear el balón a un rincón, cuando los con

trarios le obstruían la visibilidad. En el segundo, a nuestro

juicio hecho en posición off-side —Moreno estaba adelan

tado cuando Ríos jugó esa pelota larga en emboquillada
sobre el área, resultando posteriormente habilitado por un

cabezazo defectuoso de Farías—
, mostró su rapidez de mo

vimiento y de reacción; y en el tercero, su frialdad de

ejecución, cuando recibió la pelota de Espinoza y se sacó

El scorer en acción; cuando Moreno tuvo a su lado a Emi
lio Espinoza creó mucha zozobra a Escuti; hizo tres goles
y pudo hacer dos más. Aquí es Rogelio Núñez quien tapa
el arco al positivo forward grincrosino, que remata des
viado.

Si! e*

ji^SBrBWL

da postrera, pero ya no tenía fí

sico ni calma para sacar algún
provecho. Los albos habían per

dido el match en el priimer tiem

po, cuando, pudiendo dar justa
expresión a la superioridad que

demostraban, sólo batieron una

vez la valla bien defendida por

Coppa. Green Cross, con menos

esfuerzo, ganó ese partido exac

tamente en 26', que corrieron

desde que se hizo el cambio en

la delantera hasta el pitazo final.

Como estaban las cosas, hasta

que se ordenó el traslado de Es

pinoza, Green Cross no tenía nin

guna posibilidad de triunfo, por

que, sencillamente, no se acerca

ba al área de Coló Coló. Hasta

allí, todas las posibilidades esta

ban de parte de los albos, que,

con mucho desorden y aun de

clinando, estaban siempre enci

ma de Coppa.

AVER.



TTSTED y yo, lector, no creemos en

*3 los cuentos de hadas. Esas son co

sas de niños. Nosotros somos hombres

maduros, habitantes del siglo XX.

Pertenecemos a la época de los aviones
a chorro. Hace mucho tiempo qne de

jamos de creer en el viejecito pascnero.
Y, sin embargo, aguí entre nosotros,

debo confesar que yo he visto nn cuen-
io de badas. Hace siete anos conocí!
por primera vez a un muchachito mo

reno, humilde, tímido, qne ganaba unos
pesos cada día recogiendo pelotas en

las canchas.de tenis del Club Santia

go. TJno podía pedirle nn refresco o ;
nna toalla limpia. Algunos le pedían
también que peloteara con ellos un ra

to, porque ya entonces manejaba la ra

queta con singular destreza. Le decían
él "Catey chico", y lo miraban con sim- ¡

patia protectora.
■

Hoy, ese chiquillo moreno, típica-:
mente chileno, está alojado en uno de

los mejores hoteles dé Buenos Aires,
donde viren solamente los turistas que
-tienen dólares o los argentinos qué
poseen estancias. Tiste trajes confec-

■

clonados en Londres, París o Nueva

York; sus corbatas son de seda italia

na; sus camisas de dacron, porque ya

el hylon se ha convertido en un género
vulgar; pisa sobre ¡zapatos suizos, de

gamuza obscura; tos pañuelos, de hilo

español . desprenden un aroma de co

lonia Yardley. Sus actividades son cu

biertas por millares de diarios de todos

los países; su nombré, ha estado per
manentemente en los titulares de la

IUPD V lüBE EIPEBBR
Entre las muchas virtudes de Luis Ayala, la paciencia és

la más importante. En la cancha y fuera de ella ha

sabido siempre aguardar el momento oportuno.
:"

(Por PEPE NAVA.)

J

prensa chilena du

rante los últimos

cinco meses. Y el fu

turo se le abre como

nna caja mágica, re

pleta de sorpresas.

Estamos hablando

de Luis Ayala. Quien
lo haya conocido

bien, quien naya se

guido su carrera fan

tástica desde 1948 a la fecha, no puede asumir actitudes

estípticas ni negar que, a lo mejor,' las hadas existen.
Si estuviéramos en el siglo XV111, yo escribiría ahora:

"l'n día nació un niño en una casa humilde de Santiago.
Y las hadas se reunieron alrededor de su cuna, trayéndoíe
regalos. Una dijo: "Será sano y Vigoroso, ágil y elástico."
Otra agregó: "Tendrá la inteligencia despierta, la picardía
y astucia de su pueblo.'' La tercera declaró: "Será bueno

consigo mismo y con los demás. Sera sensato y sabrá con

trolar sus Impulsos naturales. Sabrá exactamente lo que le

convenga y lo que le perjudique. Y elegirá siempre lo pri
mero, descartando lo segundo."

"Cuándo las tres hadas hubieron terminado de enume

rar sus regalos al recién nacido, habló otra, la más vieja
de todas: "Todo eso está muy bien —dijo—, pero yo le voy

a hacer el obsequio más valioso. Además de todas esas cua
lidades que ustedes le han dado, yo voy a otorgarle otra.

Este nlfio tendrá paciencia. Sabrá esperar."
"Y las cuatro hadas se fueron muy contentas, satisfe

chas de haberle hecho todos esos regalos a un niño chileno,

precisamente en aquella fecha. Porqué todo ésto ocurrió el

18 de septiembre de 1933."
'

.
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Era fácil escribir en el siglo XVm. Ahora, para decir

las mismas cosas uno tiene que ponerse serio, citar libros
científicos y mencionar estudios psicológicos y sociales.

Decir, por ejemplo, que Luis Ayala tiene, en lo físico y en

lo espiritual, las virtudes del pueblo chileno sin sus defec

tos. Que es sufrido para el esfuerzo, rápido en sus reflejos

y reacciones, picaro y vivaz en su mentalidad, alegre sin

.exageraciones, sobrio para comer y, sobre todo,' para beber;
sensato en sus relaciones con hombres y mujeres, indepen
diente, y, al mismo tiempo, dócil. Y, además, que tiene pa
ciencia. Que sabe esperar, sin irritarse ni descontrolarse.

> Hace unos días, lector, usted vio a Luis Ayala en las

canchas del Estadio Español, y frente a él pudo ver a

una media 'docena de astros internacionales. El chileno los

venció a todos. Pero sucede que el tenis es un deporte muy

complejo y qne, para "ver" bien un partido hace falta

cierta experiencia,
Después de tennlM
do el torneo, se escri

bieron muchos ar

tículos y se hicieron

muchas reflexiones

sobre Ayala y sus. ad

versarios. Se habló,
con Justicia, del ser

vicio, las voleas, el

drive derecho e iz-
,

quierdo del campeón'
de Chile. Se alabaron

su agilidad, la poten
cia qué Imprime a

sus golpes, su sentido.
de anticipación y 1»

rapidez de sus pier
nas. Todo eso es

cierto, pero se olvidó lo más esencial.

Nosotros, en "ESTADIO", también discutimos a Ayal
y de nuestras observaciones surgió una conclusión. Lo que
más nos había impresionado en él era su paciencia, Ayala
ha adquirido un control absoluto de sus nervios, Aden'
sabe ganar. Conoce a sus adversarios, y sabe cómo hay i

Jugarle a cada uno. TJná vez en la cancha, espera tranq
lamente .la oportunidad para ganar el punto. No trata
forzar las acciones. Las deja que sigan su cauce natú
que se encaminen hacia donde él quiere llevarlas.

Nos impresionó especialmente ésa cualidad de Ayala,
porque se juntaban en ese torneo circunstancias qué cons

piraban en contra de ella. Desde el primer día de la com

petencia se pudo apreciar que el chileno, junto con David-
son, era ei que tenia un Juego más variado y completo. El
que habria podido deslumhrar al público con mayor facili
dad. Y nosotros sabíamos la necesidad qué sentía Bárafe
Ayala de impresionar a la afición tenística de Santiágfejj¡B&
le bastaba con ganar, tenía que convencer. Parque —y» I»;'
dijimos en otra crónica— no hay para Ayala un puMle»
más difícil que el chileno.

'

'imfclíér
En esas condiciones, la tentación era casi irrésísffMJE[

Ayala quería deslumhrar y tenia a su alcance los ie¿ujp«r
para hacerlo. Podía sacar a relucir tina gama fasetnroí^
de servicios fulminantes, voleas espectaculares, remarais,!.
drives vertiginoses. No lo hizo más que a ratos. Y en"^B»¡
estuvo quizás su mayor mérito. Porque es posible que *t^.
Luis Ayala hubiera jugado de ese modo, no hifMen «KJftL
suyo el triunfo final. Tenía que enfrentar á rivales nwfv
difíciles. Hombres, como Merlo y Davidson, a quienes 'nj»¡
se puede ganar a pelotazos. El italiano es el maestro det'
contragolpe y crece frente a los hombres que atacan; «'

sueco, llevado a ese juego, habría resultado superior. Ayal»,
supo controlarse, tener paciencia y esperar. Frente" á V

"

levantó la pelota, ablandó el Juego y no fue a la red

que cuando se sintió absolutamente seguro. Contrá'D*-"^
vidson impuso un ritmo suave, donde la colocación **é¿M

-'M



te que la potencia.
ambos casos salió ganancioso.
En -el. grupo que vino á Santiago,

Luis Ayala era él más joven. También
i era el que Jugaba más en este torneo.
Para Davidson, Larsen, Merlo inclu
so Morca, una derrota en Chile no

tenía mayor importancia. Para Ayala
era vital el triunfo. Sin embargo, fue
el más sereno y controlado. Todos los
otros tuvieron sil momento malo. Lar-
sen perdió la cabeza, quiso agarrar a

pelotazos a Merlo, y pagó el precio de
su descontrol Davidson tuvo su tarde
negra frente a Hammersley. Skonecki
se puso nervioso ante Morea. Merlo pa
só por periodos de abatimiento. Ayala,
el que más arriesgaba, el más Joven
de todos, fue una roca dé serenidad y
paciencia. Un modelo de madurez.
Saber esperar es una cualidad deci

siva en la vida. Una dote que muy po
cos tienen. Muchas' veces, en la carrera
breve y extraordinaria de Luis Ayala,:
lo he visto esperar tranquilo los pre
mios que él sabía le correspondían.
Cuando vino a Santiago Richard Sa

vitt, Ayala tenia solamente 17 años. El

norteamericano se sintió impresionado
por las condiciones naturales del chi
leno y sugirió a la Federación que se

escribiera a los organizadores del tor
neo juvenil de Loulsiana, donde se

reúnen cada afio los mejores juveniles
de las tres Américas. Aseguraba Savitt
que, si sé explicaban los antecedentes
de Ayala, éste seria invitado. "Después
que lo vean en Estados Unidos —agre
gó—, lo seguirán Invitando. Lo impor
tante es que vaya allá por primera
"*•"-' Í®BPÉSB5"^*S ■ ""■'■"' -8
Pero todavía en Chile subsistía la

.

duda sobre Ayahk Yo recuerdo que un

cronista prestigioso dijo en nna re

unión de "entendidos": "Con ese juego,
.este niño no va a ir ni a Renca." Y los

"expertos", que se habían entusiasma

do en cada temporada con un juvenil
distinto, asintieron gravemente: "Ni a

Renca." El pequeño esfuerzo que Sa

vitt sugería no se hizo. Luis Ayala no
fue aquel afio a Estados Unidos. Pero

no se impacientó. Siguió jugando igual
y comportándose igual. Podía esperar.

Al año siguiente, hizo una breve

temporada en Norteamérica. Los re

soltados fueron alentadores. En pareja

(Continua en to ¿mío. 24)
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L. SÁNCHEZ. G. CARRASCO. O. VELÁSQUEZ.

LA
idea no es sólo nues

tra, y varios colegas la

han sustentado con calor.

Nosotros también la venimos

acariciando y aplaudiendo
desde comienzos de año. De

be formarse un equipo jo
ven. Un seleccionado que

reúna a todos los brotes que

han hecho de la temporada

presente una de las más pródigas y fecundas en materia

de caras nuevas. Un cuadro para el futuro, que vaya pu

liéndose y perfeccionándose poco a poco, adquiriendo esos

conocimientos y esa trabazón que sólo otorga el tiempo.
Nunca como ahora hubo un contingente tan promisorio y

tan nutrido. Se puede armar un lindo equipo, un cuadrito

digno de verse, un conjunto
—lo repetimos— para más

adelante. Muchachos de veinte a veintitrés años, algunos

ya consagrados, que, aunque no han vestido aún los co

lores nacionales, son precisamente los llamados a hacerlo

cuando la actual generación deponga las armas y rinda

su inexorable tributo al tiempo. El propio Tirado solida

rizó también con la iniciativa, y en todas sus declaraciones

se ha mostrado llano y dispuesto a cristalizarla. Considera

que puede trabajarse paralelamente con dos planteles. Uno

superior, integrado por los hombres que todos conocen y

que nadie discute, y otro nuevo, el de los últimos brotes, el

de las caras promisorias, el de los apellidos prometedores.

Cotejándolos juntamente el beneficio sería común. Es lo

que piensa el "coach nacional, y lo único que cabe lamen

tar es que la idea —como tantas otras— siga haciendo

antesala en las esferas directivas y no haya pasado más

allá de lo que es en estos momentos. Eso, una simple idea.

NO SOLO es nutrido el contingente joven, sino que

dentro de la nomenclatura futbolística está muy bien dis

tribuido. Hay veces que las revelaciones recargan un pues

to o determinados sectores de las alineaciones, para dejar
los restantes en una acefalía manifiesta y peligrosa. So

bran zagueros o sobran forwards. Faltan medios o no

hay punteros. Ahora no. El material es completo. Se citan

los nombres y surge el equipo casi sin esfuerzo. Casi in

mente. A flor de labios. Nitsche, Juan Beltrán, Sergio

Valdés, Mario Torres. Luco, Armijo, Huerta, Gonzalo Ca

rrasco, Ramos, Oviedo, los dos Contreras, el half y el wing:

Velásquez, Verdejo, Juvenal Soto, Olmos, Menadier, Ave-

lino y Osvaldo Díaz, Leonel Sánchez, Juan Martínez, Jesús

Picó.' ¿Basta? Nos parece que por nombres no nos queda

mos. Sobran promesas, y en las más diversas especialidades.

Una temporada singularmente fecunda faci

lita como nunca la idea de formar un selec

cionado joven.

(Comenta JUMAR.)

Sólo falta orientarlas, jun
tar esas piezas y ver si in-

ternacionalmente son capa
ces de rendir lo que insi

núan en sus tiendas, tratar
de armar, en una palabra,
y sin mayores pretensiones
momentáneas, un cuadro

para el futuro. Nadie incu

rriría en exigencias desme

didas con elementos en flor o que simplemente pueden
quedarse en el esbozo. La intención es otra y ya la hemos

definido claramente. Inculcarles los conocimientos funda

mentales, que llevan a un mayor rendimiento colectivo,
orientarlos técnicamente y foguearlos a todos juntos, para
que el alejamiento de esta generación presente nos encuen

tre en guardia y bien preparados. Tales son las miras de

una idea periodística que se ha transformado en clamor

popular.

ES CURIOSO. Hemos visto surgir este año buenos ju
gadores en todos los puestos. Pero entre todos ellos no

hay un arquero propiamente nuevo. Todos o casi todos los

guardianes de nuestro medio son hombres avezados o sen

cillamente veteranos del arco. ¿Razones? Estriban preci
samente en lo expuesto. Se trata de la misión más deli

cada, la de mayor responsabilidad, y en todos los clubes

prefieren encomendársela entonces a los más experimen
tados, a esos jugadores con muchos años de circo. Tiene

que ser muy bueno, extraordinario, un meta de abajo para
que pueda arrebatarle el puesto a un consagrado. Aunque
éste no responda o pase por un período flojo, siempre se

le preferirá por eso, por su experiencia, por sus años de
circo. Francisco Nitsche fue suplente de Escuti en la Copa
O'Higgins y tiene ya varias temporadas en el cuerpo. Es,
a no dudarlo, uno de nuestros mejores arqueros. Pero,
pensándolo bien, tendría que ser el meta de este cuadro

joven, porque todos sus buenos éxitos han sido meramente
locales y porque en buenas cuentas es el arquero del fu
turo. Los otros o cumplieron ya con ellos mismos o cru

zaron hace rato el último recodo. Misael Escuti es en este
instante el número uno indiscutido. Pasa por su mejor
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momento. Pero mientras pnr felj7 nninrjrfvnrta
Misael cuenta ya con 29

roT IG11Z coincidencia,

años, Nitsohe sólo tiene 23.
para todas

Por eso decimos que para
el fútbol chileno el meta del

futuro es el rojo, el rubio y espigado vigía de Santa Laura.

NO HAY problemas en la zaga. Torres, Luco, Beltrán,
Sergio Valdés, Huerta, Armijo, son defensas plenos de con

diciones. Torres está bajo, pero todos sabemos lo que puede
dar. Se le vio erguirse el año pasado como un back-centro

revelante. Físico, juventud y aptitudes. Lo lógico entonces

es que, una vez que logre substraerse a este período, en

un fenómeno corriente y explicable por cierto en todos los

futbolistas, se alce otra vez como el gran defensa con que

nos sorprendió Audax la temporada anterior. Sergio Valdés

semana a semana nos muestra esas dotes naturales incon

fundibles de los jugadores natos, aquellos que realizan con

facilidad lo que para otros constituyen pesadas tareas; y

Juanito Beltrán —lo comentamos el otro día en su entre

vista— está cumpliendo este año su mejor temporada y

ha sido para muchos el número uno en su puesto. No pre
tendemos hacer un análisis individual de todo el contin

gente, porque se les conoce sobradamente. No es sólo la

crítica la que se Iha fijado en ellos. También el aficionado

lo viene haciendo fecha a fecha, minuciosamente, con toda

la paciencia objetiva que caracteriza al hombre del tablón.

Lo que queremos destacar es la facilidad con que puede
armarse un cuadro joven, en contraste con la ostensible

aridez de valores en potencia de otras ocasiones. Gonzalo

Carrasco y Ramos, por ejemplo, son dos mediozagueros
que podrían complementarse perfectamente. Uno apoya y

el otro defiende. Carrasco es de los que tienden la mano

con naturalidad a los delanteros, y Ramos está acostum

brado a cuidarle las espaldas a Ledesma. Dos émbolos jó
venes, enérgicos, rebosantes. Dotados, a no dudarlo, con

generosidad. Jesús 'Picó podría ser el nexo, es el forward

oue batalla sin claudicaciones en Wanderers, y lo propio
nuede decirse de Acuña en Green Cross. Muchachos volun

tariosos, anónimos muohas tardes, pero útilísimos siempre.
¿Y qué decir de los pilotos de ataque? Olmos, Verdejo y

Menadier. Trilogía espléndida que condensa cuanto hemos

existen valores nuevos dioho en estas líneas. Nue-

, ,
vos los tres, se les señala en

las plazas. sus respectivas tiendas como

astros en potencia. Por Ol

mos ya se interesan varios
grandes. Con Verdejo, el trío central de Everton ha pro
ducido sus presentaciones más convincentes, y Menadier,
ubicado por fin entre Hormazábal y García, no ha pare
cido un novato ent/re ellos en estas jornadas recientes Es
tuvo a su misma altura. Velásquez, Juvenal Soto, el mismo
Juanito Martínez, que obligadamente tendrá que rendir
más el dia que se acomode definitivamente a una plaza
(la de entreala izquierdo, a nuestro juicio) , son auténticos
elementos eh potencia, muchachos que ya producen, pero
que indiscutiblemente no han llegado' aún al límite impues
to por todos los que siguen sus pasos semanales sin inter
mitencias. Y junto a ellos Leonel Sánchez, el punterito
estudiantil que de golpe y porrazo se encaramó hasta llegar
a Maracaná. Pagó tributo a su condición de bisoño, de
alero juvenil casi, pero para nadie es un misterio que
sigue siendo una de nuestras más caras esperanzas En
él vemos todos al wing del futuro.
Incluso nos parece que el ataque universitario y el cuadro
en general no lo han explotado todavía debidamente. Sán
chez tiene un shot fulminante y dispone, además, de una

facilidad enorme —casi natural— para disparar. Lo pro
bó el domingo en su espectacular duelo con Nitsohe. Un
muchacho de sus condiciones tiene que rendir obligada
mente el doble el día que sea aprovechado al máximo, no
sólo situándolo como auténtico wing de avanzada, sino que
sacando partido de esa condición envidiable para llegar a

la red.

LUCHO TIRADO ha dicho que sólo llevará a Monte
video jugadores fogueados. Hombres que puedan ganar
puntos y no experiencia. No rebatimos su pensamiento, ni
tampoco objetamos designación alguna con esta nota. Al
hablar del seleccionado joven, no precisamos fecha, ocasión
ni oportunidad. Solamente queremos hacer ver la facilidad
con que puede concretarse un anhelo, en los instantes ?n

que el torneo oficial entra ya en sus tramos finales. Esa
misma facilidad —demostrada con apellidos y nombres que

emergen de una. temporada singularmente prolífera y fe
cunda en materia de novedades, es la que otorga a esta

idea ya tan difundida caracteres perentorios para los que
tienen la obligación y los medios para realizarla. Lo ordena

el futuro, que debe encontrarnos a pie firme. En guardia
y bien preparados.

JUMAR
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EVERTON y Unión

Española lucían

el domingo las va-:

lias menos batidas

del campeonato "y,
pese' a los contrastes,

signen exhibiendo tal

galardón. El naufra

gio experimentado
por rojos y viñamari

-

nos ofrece, pnes,

margen y campo pa- .

ra algunas observa

ciones de interés, ya
que ambas cludade-

las, tan difíciles de

doblegar a lo largo
del torneo, se vieron'

vapuleadas sin con

templaciones- y dé

manera inapelable,
por cierto, por dos:
vanguardias veloces,
codiciosas y resuel-;
tas. Eso exhibieron
las delanteras de Au
dax y Universidad de

Chiie, por sobre cual

quier otra considera- .

ción. Rapidez, deci

sión, sentido de gol.

Muy buenas interven

ciones tuvo Daniel

Chirinos en la frac

ción complementaria.
La foto . registra una

de las más lucidas.

Disparó a fondo Rei

noso, pero el meta

itálico desvió el balón

en ponderable esfúér-

j pw^iiíívfiiííiĵ̂ «H^oitfej.^

Sale Carlos Espinosa
y atrapa una pelota
larga, mientras Torres

frena a Sergio Espi
noza. AI fondo/ en

curiosa actitud, Pe-

rroncino y Tello. 4 o

2 ganó Audax, seña

lándose, todos los go

les en el segundo
tiempo.

mñmc^

smwssaf&t&M :*.&&£.&?■ >m.



(Arriba.) En ágil brinco, Ramiro Cortés

logra rechazar por sobre Reinoso, Se

púlveda y Triviño, que también saltaron

en procura de la psloto. En su estilo,
Everton llegó a equilibrar la brega, pero
Audax fue más peligroso y ganó bren.

Las dos arrasaron Con retaguardias
aplomadas, pero demasiado lentas, y si

el revés -^de Everton resultó mas de-¡
coroso une el de la Unión, la causa

también aflora con nitidez. En su es

tilo y con todos sus defectos, el once

Buena jugada de Ferrari, en la que dejó
fuera de acción a Nitsche. Su pose ha

cia atrás dejó a Meléndez en íiruación

de hacer el gol, pero el joven entreoía

malogró la oportunidad. 4 a 0 ganó
la "U". / >}.;'.'.



Otra vez Carlos 'Espinosa en apuros. Pérez remató

desde muy cerca, pero el balón dio en el meta

vinamarino. y fue al comer. Torres y Perroncínó

/revelan la gravedad del momento. Ya en el pri
mer tiempo Audax tuvo buenas oportunidades,

pero las malogró. ■- ':;■

Remata Verdejo con Escobar encima en pleno
segundo tiempo, mientras Fonzalida y Muñoz apa

recen en pleno revolcón. Escobar, joven defensa

que ha incluido Audax en sus últimos partidos,
mostró condiciones prometedoras.

s

t-¡^£;

vinamarino tuvo de

lantera. La Unión,
en cambio, jamás dio

la sensación de tener

un ataque serio. Por

eso uno perdió apre

tado y el otro estre

pitosamente. La cuo

ta en sus pórticos fue
la misma. La réplica
que pudieran inten

tar dependía de su

poder ofensivo, y

quedó perfectamente
reflejada en el cua

tro a dos y el cua

tro a cero. Focas ve

ces hubo cifras mas

ajustadas a la rea

lidad. Entre las ofen

sivas de Audax y

Everton, se advertía

nna diferencia de

dos goles como coe

ficiente de peligro
sidad. Entre la roja;
y azul, esa diferen

cia era, por lo me

nos, de cuatro. El

marcador estuvo,'.
pues, en nna buena'

tarde. Administró

justicia con precisión
irrefutable y claridad

meridiana.

Audax —al igual'
que Everton— no]
hizo ningún gol en el:

primer tiempo, pero'
lo curioso es que los:

forwards itálicos de

jaron la sensación

que podían hacerlos

en cualquier instan

te. Son esos partidos
en que la conquista:.
se espera de un mij'/J
mentó a otro, auiñrf jj
que tarde en produ
cirse. Es cuestión de

abrir la brecha, de,
encontrar el camino,

de familiarizarse con: .,:¡
la red. El ataque
verde resultó dema

siado veloz para la.

pesada retaguardia
oro y cielo —-lo mis

mo que ocurrió en el

pleito básico, entre7
Unión Española _

Universidad de Chi

le—, y, sostenida

mente, los ágiles de

Espinoza supieron

procurarse oportuni
dades que los ubic

ron en las tami
~

ciones del guardián
vinamarino, con pro

babilidades innega
bles. Por eso, los go

les de Audax se veían

venir. Era cuestión,
de tiempo. Everton;

también podia hacer

los, pero el peligro
frente a Chirinos era

distinto al de Carlos;
Espinoza. Tan dis

tinto, como los pro-
cedimientos emplea
dos por los atacan

tes. Everton jugó
pie, Audax al hueco.

Dos escuelas distin

tas qne al chocar

depararon un paisa
je futbolístico agra

dable y qne dieron

lugar a una confron

tación valiosa en el

orden QbjetiygÍ¿Por- ,.

róV ..-

ea-

"a¡

m
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Con delanteras veloces y penetrantes, ver

des y azules superaron a dos retaguardias m£

que dejaron en descubierto sus flaquezas, t ;J

que el triunfo de Au

dax fue. a la postre,
el triunfo de una mo

dalidad, el premio a

las armas ideales pa
ra todo ataque. Ra

pidez, resolución y

codicia. El ataque dé Audax —irregular por. excelencia— es

cosa seria cuando da con la senda, cuando so encuentra

a si mismo. El domingo, por ejemplo, Héctor Pérez, que es

nn muchacho muy promisorio, estuvo realmente desafortu

nado, y el propio Águila no fue el mismo de otras ocasio

nes. Sin embargo, en un tiempo ese ataque le hizo cua

tro goles a la defensa menos batida del torneo. Funcionó.

muy bien la fórmula Espinoza-Tello, fundamental en el

rendimiento ofensivo de Audax. Pesce hizo un buen partido

y bastó el trabajo de ellos para desorientar hasta el nau

fragio a una retaguardia sólida y experimentada como es

la de Everton. De por sí, lo repetimos, el quinteto de Sergio

Espinoza es temible cuando logra otorgar precisión a sus

embates a fondo, pero sus posibilidades siempre serán ma

yores cuándo tenga al frente un bloque de las caracterís

ticas del vinamarino. Ya al medirse én El Tranque, hace po

co, se vio qne la delantera itálica llegaba con facilidad a

Carlos Espinoza. Ese día Audax perdió porque fracasó en

el remate. Ahora sus forwards afinaron la puntería un

tiempo y lograron el desquite.

EL CASO DE LA UNION.

Contornos similares, pero muchísimo más marcados,

tuvo el duelo de la Unión y la "II". Diferencia absoluta de

procedimientos y recursos ofensivos que redundó en una

lucha desigual trasuntada en un marcador aparentemente

insospechado, pero absolutamente lógico en su contunden

cia. No sé esperaba un cuatro a cero —esa es la verdad—

en favor de ninguno de estos rivales. Venían sin ir más le

jos de empatar a cero en la segunda rueda' y én ia ante

rior, el triunfo correspondió a los rojos, por cuatro a dos.

Sin embargo, tal como se presentaron y sucedieron las co

sas, tan generoso desenlacé no sorprendió a nadie. Fue la

recompensa mínima a un trabajo irreprochable y, hasta;
cierto punto, fácil. Curioso el caso de la Unión, porque, pesé.
a todo, se mantiene en el segundo lugar, por la buena cam

paña de su defensa. Después de Everton —dicho está— es

la menos doblegada. En cambio, su ataqué,', sólo aventaja
en goles convertidos a Wanderers, Rangers, Santiago Morn

ing y Universidad Católica, integrantes todos del grupo

chico. Sus mayores probabilidades dependen, en conse

cuencia, de la forma en que encare y afronte el partido su

sexteto posterior. T Universidad de Chile, que tiene las ar-

mas para vapulearlo, terminó por conseguirlo con nna cla

ridad qué ensalzó su victoria y ahondó el fracaso de los

derrotados. Isaac Fernández, por ejemplo, pilar y baluarte

de esa retaguardia, hombre qué cuando brilla empequeñece
a I«s atacantes con sii calidad y sú apostura, se vio zaran

deado por una delantera que se desmarcó atinadamente,
, ;aue supo, aplicar muy bien el dos-uno y que invariablemen

te se movilizó con suma rapidez. Lo justo para que Isaac

Fernández—«1 igual que Rojas, y Beperet— quedará' cons
tantemente descolocado, sin opción para imponer su físico,

fuera de foco, como se dice en jerga futbolística. Tardaron
"en venir los goles azules, es cierto —al igual que los. de
Audax—, pero producida la conquista inicial,- la ruta 'se'

mostró cada vez más expedita y propicia, Tanto es así que

él cuatro a cero pudo ser mayor. Al flaqúear la defensa, o

mejor dicho, al tener qué vérselas con un rival que explotó

•

"t . 3't .
_, _.'

'

_(C<mUnúa .e» Id jpáíf. 30)

Otra situación de riesgo para Nitsche, que no fructificó por

centímetros. Ante un córner de Musso, se produjo una vaci

lación en la defensa roja y Ferrari desvió el disparo a boca

de jarro. Isaac Fernández está caído. Nitsche, Beltrán y Me

léndez siguen la trayectoria con distinta ansiedad.

■ÉlLáb^

: :

Con toda seguridad y en visible esfuerzo controla Espinoza
un centro alto, hostigado por Tello, que fue él mejor forward
de Audax. El entreala ariqueño se ve completamente recu

perado. .
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Joaquín Cornejo, que
heredó la corona que

ganó su hermano Al

fredo el año pasado:
es el nuevo campeón
nacional de medio-

medianos.

I TAN BUENO

como podría ha

berse esperado (y co

mo lúe en años an

teriores), ni tan ma

lo como creen algu

nos inconformistas.

Así es, en mi perso

nal apreciación, el

team de campeones

de Chile de boxeo

amateur, clasificado

el jueves de la sema

na pasada. Hay en

él un valor muy só--

Comenzó muy enre

dado el match final
de pesos gallo, como

se ve en la foto: Es

calona llega con su

izquierda imperfecta
al pecho del osornino

y le queda largo su

gancho. Pero bien

pronto Barrientos en

contró el camino y

noqueó sin mayores

dificultades.

lido y también otros que, sin llegar aún

a serlo, van en camino. Hay también

buenos boxeadores a los que, eso sí,

les falta consistencia para ser gran

des. Pero, en general, el elenco es dis

creto y se advierten en él altibajos.

Categorías que, como las de liviano y

mediano ligero, son pobres.
El torneo, en general, sin haber al

canzado el brillo del de 1964, tuvo no

ches afortunadas y combates de mucha

emoción. Los fallos lograron un stand

ard aceptable, anotándose sólo uno

abiertamente equivocado y acaso dos

discutibles (Gómez-Sepúlveda y Esca

lona-Díaz). En un total cercano a las

120 peleas, no está mal.

JOSÉ PALMA es un chico astuto,

de mucha vista, de clarísima intehgen-
cia pugilística y rapidez de reflejos. No

es un campeón completo, no posee con

sistencia en su ofensiva y suele ofre

cer presentaciones muy borrosas y has-

En el primer round, Trujíllo colocó un

buen contra de derecha en la quijada
de Lucas, y éste se fue a la lima, lo

que representa la nota gráfica. Pero

más adelante el sureño tomó el rum

bo y ganó con "brillo y holgura, sin bus

car el K. O.



Miguel Safatle y Ra

món Tapia, finalistas
de la división de me

dianos. El joven mi

nero peleó muy bien

y, llegando antes, su

po evitar el poderoso
contragolpe del vete

rano.

rápido de brazos.

Con eso le ganó a

Edgardo N e g'r e t e.

Fundamenta 1-

mente, con su velo

cidad. Entró siempre

Bien esquiva Alfredo
Cornejo un recto de

recho de Manuel Al

varez. El peleador de
la Aviación se des

concertó ante el buen

boxeo de su adversa

rio, que lo superó en

los tres rouTids. Fué

errado el fallo.

Valores sólidos, elementos

de buena técnica y jóvenes
de pobres recursos hay en

el team pugilístico de este

ta desalentadoras. .

Todo es cuestión de

que le den en la cuer

da para que luzca.

En este torneo des

lució mucho frente a

Rolando Obreque y

a Héctor Espinoza,
por ejemplo. Estuvo

grande cuando le to

có enfrentarse al adversario más peligroso —el osornino

Águila.— y convenció plenamente en la final, cuando de

rrotó a Reinaldo Seguel. El valdiviano subió al ring dis

puesto a no darle en el gusto al metropolitano. A sacarlo

de su terreno. Y lo esperó. No quiso asumir la ofensiva,

recordando lo que le había sucedido a Águila. Entonces

Palma mostró algo más: supo buscar al contrincante usan

do un gancho de izquierda muy rápido y certero. Con ese

gancho y con algunos rectos y uppercuts derechos al cuer

po, dominó el campo y fue tomando ventajas. Seguel, fi

nalizado el segundo asalto, comprendió que había elegido

un mal camino y estaba perdiendo sin remedio. En

tonces atacó, y, aunque la pelea se hizo algo con

fusa, por lo menos estuvo más cerca de sus aspiraciones.

Fue un momento, ya que también en ese terreno "Pagua

cha" lo superó.
No puede este pequeño santiaguino compararse con

Pardo ni con Alberto Reyes, que fueron antecesores su

yos en el titulo mosca. Pero posee virtudes que un buen

jurado siempre sabrá apreciar.

CLAUDIO Barrientos es el crédito del elenco, el pun

to más alto. Ha adquirido ya aplomo, seguridad en su

juego, solvencia de campeón auténtico. En todo el cam

peonato no alcanzó a pelear una sola vez siquiera un se

gundo round. Derrotó a Rene Chamorro, Ernesto Wie-

derhold, Sergio Donoso y Nemorino Escalona. Y a todos

en la primera vuelta. En una categoría que parecía la más

rica, no encontró adversarios que pudieran probarlo a fon

do. Simplemente, porque su contundencia los achicó. Ba

rrientos tiene 21 años y está a tiempo para aprender lo

que aún no sabe. Pulir sus virtudes, llenar algunos vacíos

defensivos. Pero no hay duda de que es algo muy serio. Es

calona, en la final, se enfrentó a él con su enredado y des

madejado accionar Pero no pudo contra la firme reso

lución del osornino. Para ganar a Barrientes hay que

pegar y aguantar. Y quién sabe si el que podía haberlo

exigido más habría sido el chico marinero Hugo Díaz. Aun

que, lógicamente, también tenía que perder. Pienso, sen

cillamente, que éste era el que podía haber ofrecido frente

a él un buen combate.

SON MUY estimables los progresos de Alfredo Ortú

zar, el pluma de Tomé que se clasificó campeón. Viene

bregando desde 1950, año en que fue tercer campeón de

peso mosca y lo eliminó Germán Pardo. Y nunca pasó

inadvertido. Posee una aceptable linea técnica y es muy

pegando y desde cerca, pegó rápidamente a la línea baja.
Negrete, que parece más sólido físicamente, no pudo con

la movilidad y la mejor calidad técnica del sureño. Me pa
rece Ortúzar un buen campeón, ya que no un campeón
sobresaliente.

HE DICHO que hay dos categorías que están neta

mente por debajo del standard de este año. Son las de li

vianos y medianos ligeros. Manuel León, tal como lo ve

nía diciendo, resultó campeón entre los de 60 kilos. Pero,

pese a que en la final superó sus anteriores actuaciones,

aún no convence como campeón. Este muchacho está ha

ciendo excesivos sacrificios para dar la categoría. Tiene que

rebajarse y debilitarse para llegar a los 60 kilos que se

exigen a los hvianos amateurs, y esto rebaja su capacidad



Pierde pie el ma

rinero Hernán Ro

dríguez, pero ss

incorpora en se

guida. En una pe
lea deshilvanada y

. de poca calidad

técnica, el novicio

peleador naval

conquistó el títu

lo nacional de me

dianos ligeros.

Mientras Hugo Maldonado ataca aga

zapado, Manuel León pierde un visto

so uppercut derecho. Ganó él santia

guino, mejorando algo sus presentacio
nes anteriores.

notablemente. El resto está formado

por peleadores novicios y de muy po

cos recursos técnicos.

En medianos ligeros fue campeón
Hernán Rodríguez. Recuerdo que el

año pasado este marinero gustó por

su entereza y por su físico. Siendo un

novicio absoluto, fue tercer campeón y lo venció Ramón

Tapia por puntos en una pelea en la que el naval dio cla

ras pruebas de su coraje y su resistencia al castigo. Pero

no ha progresado, ha perdido un año entero, que pudo
haber aprovechado muy bien. Es una lástima.

ESTE AÑO, los hermanos Alfredo y Joaquín Cornejo
debieron haber sido campeones. Pero un fallo inexplica
ble dejó sin título al mejor de los dos, a Alfredo. Ma

nuel Alvarez este año no repitió sus actuaciones del 54,

Un provinciano más cjue no logra rea

lizarse, me parece. El año pasado, -tan
to en el Zonal que me tocó presenciar
en María Elena, como en el Nacional

(perdió la final con Edison Montero

en apretado encuentro) , dejó excelen

te impresión. Lo vi derrotar a hombres

de gran pegada, como Luis Núñez,

Agustín Rivera y Luis Castro. Y siem

pre me agradó su desenvoltura, la co

modidad de su juego, su dominio de

ring. Este año no ha estado a la mis

ma altura, ha tenido dificultades que

no cuadran con lo que él sabe. En la

final, Alfredo Cornejo lo desconcertó.

Desde que comenzó el combate se le

vio trabado, anulado por ese recto iz

quierdo del rival, que nunca lo dejó
armarse, que no le dio tiempo para

que compusiera su guardia y tomara

el control de la pelea. Sólo tuvo un

chispazo, casi al terminar el primer
round, pero nada más. Cornejo
fue el que dictó la pauta, el que
hizo mejor mas cosas, el que

pegó más y dominó el ring. Na
die pudo explicarse el veredicto.

José Palma se clasificó campeón
de peso mosca. Frente a Reinal

do Seguel, que lo obligó a salir

de su juego habitual. "Paguacha"
demostró recursos ofensivos muy

aceptables. Especialmente gustó
su gancho de izquierda.

Trata Safatle de

tomar distancia,
estirando su iz

quierda, deseoso de
cruzar con la de

recha, en tanto

que Tapia ataca

sin mayores pre

ocupaciones. Ven

ció bien el norti

no.

Alfredo Ortúzar,
más veloz, con

más variedad

ofensiva y mejor
linea técnica, su

peró a Edgardo

Negrete en buen

combate.



Mario Soto, de Val

paraíso, campeón de

Chile de peso medio

pesado. Hacía mu

chos años que los

porteños no ?e gana
ban una corona na

cional amateur.

El osornino Claudio Barrientos es el cam

peón de,más envergadura y el gue ins-
*
pira más confianza. ,

En cuanto a Joaquín, ganó bien. Pero me que-

j dó una duda. Todavía estoy creyendo que el pen-

I quista Núñez se equivocó esa noche. Que dejó esca

parse el cinturon porque creyó que ganaba seguro

y que era cuestión de pegar dos buenos impactos pa
ra liquidar al adversario. Muy lento, muy irresoluto

en los dos primeros rounds, dejó que Cornejo actua

ra en el clima que más le convenía. Dejó que lo

abrumara con rectos a la cara y él, tranquilamen

te, fue buscando el "punch" de K. O., que no llegó.
Se lo estaban diciendo en su rincón ya desde el tér

mino del primer round y sólo resolvió jugarse en la

tercera vuelta. Ahí buscó con ahinco el cuerpo a

cuerpo y las acciones violentas. Estuvo a punto de

conseguir su intento, Cornejo acusó varios golpes,

pero supo salir airoso de los malos momentos. Y la

ventaja de los rounds anteriores era mucha como

para descontarla con unos pocos impactos secos de

última hora.

ACASO el triunfo más valioso de aquella noche de finales fue el de Ra

món Tapia. No porque hubiera resultado lucido, no porque mostrara el mine

ro una especial contundencia. Sencillamente, por la calidad, por los anteceden

tes del rival. Porque Miguel Safatle, desde fines del 52, había demostrado ser un

campeón inexpugnable. Cierto es que Safatle ya comienza a declinar y también

es cierto que no pudo llegar a este campeonato en su mejor estado de entre

namiento. Su preparación fue deficiente. Pero los encuentros anteriores fueron

dándole mayor seguridad y llegó a la final muy mejorado.
Tapia tiene todavía mucho que aprender. A

.
veces parece demasiado tie

so, le falta elasticidad de cuello y de cintura, necesita perfeccionar algunos gol
pes. Pero hay pasta en él, hay buena 'base. Y ésa es la que debiera ser explo
tada. No es la primera vez que lo digo: Tapia tendría que venirse por un par

de meses a la capital para que aquí quedara eni manos de un experto. Así po

dríamos tener un mediano capaz.

MARIO SOTO venció a Luis Campos y fue campeón nacional de pesa

dos. Espléndido físico y bastante sentido boxístico tiene el porteño. Pero po

dría ser mucho mejor. Primero, usa guardia invertida. Segundo, le faltan co

nocimientos de ataque y de defensa. Que pegue mejor, que se pare mejor,
que golpee con más técnica. Y entonces habríamos dado en el clavo. Siempre
es un problema encontrar buenos campeones en las dos divisiones altas. Por

ahora tenemos uno: Carlos Lucas. No el ideal, pero un buen boxeador, aun

que algo frágil de mentón. Lucas es mediopesado, pero puede actuar en pe

sado sin muchos riesgos. Porque lo que los otros tienen en fortaleza, él
—con

sus 79 kilos y medio— lo tiene en rapidez. Es un pesado movedizo, de buen

estilo y casi todo lo hace bien. Sintió un golpe de Trujillo, promediando el

primer round. Tomó entonces precauciones, boxeó con habilidad y abrumó a

su adversario. Lo derribó, lo tuvo groggy y no consiguió el K. O. simplemente
porque no lo buscó. Se conformó con brindar una buena exhibición y con de

mostrar su aplastante superioridad.
RINCÓN NEUTRAL

RESULTADO GENERAL DEL CAMPEONATO

MOSCA.— Campeón: José Palma, Santiago. 2.?. Reinaldo Seguel, Valdi
via. 3.°. Héctor Espinoza, Naval. 4.?. Rubén Sepúlveda, F. Aérea.

GALLO.— Campeón: Claudio Barrientos, Osorno. 2.°. Nemorino Escalo

na. Schwager. 3.?." Sergio Donoso, Militar. 4.?. Luis Gómez, Antofagasta.
PLUMA.— Campeón: Alfredo Ortúzar, Tomé. 2.°. Edgardo Negrete, P. de

Valdivia. 3.° César Barría, Osorno. 4.? Anselmo Calbeague, Naval.

LIVIANO.— Campeón: Manuel León, Santiago. 2.?. Hugo Maldonado,

Valdivia. 3.? David López, F. Aérea. 4.? Julio Rivera, Militar.

MEDIOMEDIANO LIGERO.— Campeón: Manuel Alvarez, F. Aérea. 2.°.

Alfredo Cornejo, U. de Chile. 3.?. Luis Castro, Antofagasta. 4.?. Vicente Gar

cía, Concepción.
MEDIOMEDIANO.— Campeón: Joaquín Cornejo, U. de Chile. 2.?. Luis

Núñez, Concepción. 3.°. Agustín Rivera, P. de Valdivia. 4-í. José Martínez,
Ferroviario.

MEDIANO LIGERO.— Campeón: Hernán Rodríguez, Naval. 2.?. Rafael

Díaz, Perrovia rio. 3.9. Ángel González, Militar. 4.°. Gerardo Ríos, Talca.

MEDIANO— Campeón: Ramón Tapia, P. de Valdivia. 2.°. Miguel Safatle,
Ferroviario. 3.°. Juan Neira, Militar. 4.?. Abel Cáceres, San Bernardo.

MEDIOPESADO.— Campeón: Mario Soto, Valparaíso. 2.9. Luis Campos,
Militar. 3.9. Jaime Farías, Santiago. 4.°. Fernando Navia, Rancagua.

PESADO.— Campeón: Carlos Lucas, Temuco. 2-?. Ernesto Trujillo, F. Aé

rea. 3A Salvador Villarroei, Tomé. 4.?. Fernando Maikowski, Santiago.

SAN OIFGO 1069 -CASILLA 9479.

FÚTBOL.

Zapólos "Sportiva", de uno pieza, toperoles sobre

puentes de fibra:

N.° 22 al 25 f
875

N.°26al29 $ 890

N.° 30 ol 33 % 925

N.°34al 38 í 1-210

N.° 39 ol 44 i 1-240

Zapatos "Olímpicos", de uno pieza, toperoles so

bre puentes de fibro: N." 36 ol 44 $ 1.510

Zapatos "Scorer" IM. R.l, enteramente cosidos y

torrados, con refuerzo en lo punta, N.° 36 al 44,

o
i 2-'25

Pelotos de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:

N°2 $ l-275

N"3 "".i í '-"S

N
o
4 $ 2.060

N>5, 12 coseos $ 2.'60

N.° 5, 18 coseos í 2-98u

Pantalones de cotton, colores blanco, azul o ne-

Con elástico J
230

Con cordón $ 245

Con cinturon í 290

Acolchados $ 335

Medios de lano : 1 color $ 400

Listadas (rayadas) 5 420

Extragruesos, 1 color í 475

Extragruesos, listadas 5 510

Extrogruesas, blancas $ 570

Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y bo-

cumuntius de otro color, juego de 10, gomuza car-

dada $ 6-200

Gamuza peinada, gruesa $ 6.500

Popelina $ 7.950

Raso de primera $ 11.000

Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° 1 al 3 $ 615

Rodilleras lisos y tobilleras, c;u $ 275

Rodilleras para arqueros, el par ;.
. $ S4S

Bolso portaequipo en lono gruesa, tamaño corrien

te, $ 330; tamaño grande $ 375

Bolsas con el escudo de su club profesional favo

rito, recargo $ 20

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada en un

color, C|U 5 500

Con vivos $ 550

Modelo americano, media monga $ 680

Pantalones cotton acolchados $ 335

Pantalones raso acolchados í 765

Pantalones raso sin acolchado . $ 710

Rodilleras de cuero, el par $ 450

Zapatillas de basquetbol: CATECU, negros, plan
tilla esponja, 39 ol 45 $ 1-540

34 al 38 í 1.350

"Playflex", negras o blancas, plantilla espuma:

39 al 45, $ 2.120; 34 al 38 $ 1.830

Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva" :

Modelo 12 cascos $ 2.820

Modelo 18 cascos
__ $ 3.150

HAGA A TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD

EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

1 bolsa portaequipo, con el escudo de su club pro

fesional favorito:

1 camiseta de su club profesional favorito.

1 pantalón
1 par de medias

1 par de zapatos "Sportivo".
Con zapatos N.°:

22 ol 27 S 2.090|
28 ol 33 S 2-275

;34al38 S 2.650
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de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

HAGA LA FELICIDAD DE SUS HIJOS

EH ESTA NAVIDAD; PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE OFRE

CERLES ARTÍCULOS PRÁCTICOS DE

FÚTBOL NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

ZAPATOS FÚTBOL PARA NIÑOS, del N.« 24 al 29, toperoles có

nicos, par $ 1.400

Del N.' 30 al 35, toperoles cónicos, par $ 1 .600

Del N.« 36 al 38, toperoles cónicos, par $ 2.000

Del N.9 39 al 43, toperoles cónicos, par
• $ 2.300

MEDIAS FÚTBOL LANA, PARA INFANTILES, en cualquier color,

par $ 320

PARA JUVENILES, en cualquier color, par $ 360

PARA ADULTOS, en cualquier color, par $ 420

PANTALONES FÚTBOL COTTON, negros, azules o blancos, ca

da uno $ 240

PIEL, negros, azules o blancos, cju. $ 450

CAMISETAS FÚTBOL PARA NIÑOS DE

6, 8 y 10 años, de los clubes:

COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA, U. DE CH!

LE, A. ITALIANO, O'HIGGINS, c¡u. $ 520

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON,

SANTIAGO MORNING, c(u $560

MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PA

LESTINO, GREEN CROSS, c|u $ 580

CAMISETAS FÚTBOL PARA NIÑOS DE

12, 14 y 16 AÑOS, de los clubes:

COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA, U. DE CHILE, A. ITALIANO, O'HIG

GINS, cju $ 650

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON, SANTIAGO MORNING,

cju $720

MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PALESTINO, G. CROSS,

c|u $ 740

PELOTAS FÚTBOL CON VÁLVULA, tamaño N.? 1, modelo 12

cascos, cju •„ $ 1.100

Tamaño N.° 2, modelo 12 cascos, cju $ 1.300

Tamaño N.° 3, modelo 12 cascos, c¡u $ 1.500

Tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, cu $ 2.400

Tamaño N.9 5, modelo 12 cascos, cju $ 2.500

PELOTAS FÚTBOL "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, mo

delo 18 cascos, cju $ 3.500

"CRACK ALONSO", reglamentarias; modelo 18 cascos, cju. $4.500

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE: 6, 8 y 10 años; COM

PUESTO DE:

Zapatos, Medias, Pantalón, Camiseta y Bolso, el juego $ 2.850

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE 12, 14 y 16 años; COM

PUESTO DE:

Zapatos, Medias, Pantalón, Camiseta y Bolso,

el juego $ 3.210

TACA TACA "OFICIAL", SIN FICHERO/TA

MAÑO ESPECIAL PARA LA CASA.cju. $ 25.000

GRAN SURTIDO EN JUGUETES DE TODAS

CLASES IMPORTADOS Y NACIONALES

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

SUPO Y SABE...

VIENE DE LA PAG. 13

con Noel Brown, de

rrotó a Hoad y Ro

sewall. Le ganó un

set a Hamilton Ri

chardson, y dos sets

a Vic Seixas. Pero, a

su regreso, reconoció

que le faltaba mucho

todavía; Tenía que

perfeccionar su jue

go, antes de seguir

disputando] torneos.

Y decidió esperar

otra temporada. Se

fue a Los Angeles,

y durante varios me

ses se limitó a en

trenar contra buenos

profesionales. Para

ello, tenía que vivir

estrechamente, re

husando los fáciles

dólares de viáticos

que le ofrecían los

organiz adores de

campeonatos. Ayala
economizó, vivió mo

destamente, y entre

nó todos los días. Al

término de aquel pe

ríodo, ya estaba listo

para seguir jugando
torneos.

Hace unos meses,

al final de la pasada

temporada europea,

la Federación Aus

traliana lo invitó a

participar en los

grandes campeonatos
de aquel continente.

Ayala había estado

varias veces al borde

de la consagración,
durante el último

año. El viaje a Aus

tralia le significaba
una gran oportuni
dad. Quizás la fama.

Pero tenía un com

promiso en Chile.

Debía defender la

Copa Mitre, y deci

dió esperar. "Ya po

dré ir a Australia en

otra ocasión —di

jo—. Me queda tiem

po por delante."

La paciencia de

Luis Ayala es una de

1 a s características

dominantes de su

temperamento. No se

refleja sólo en la

cancha, sino también

en su vida. Muchas

veces ha podido re

coger halagos fáci

les, pero nunca ha

querido hacerlo si

con ello tenía que

arriesgar el futuro.

Cuando yo escucho a

quienes expresan te

mores de que Ayala
se haga profesional
en forma prematura,
no puedo evitar una

sonrisa. El campeón
chileno no hará nun

ca nada prematura
mente. Ni una corri

da a la red, ni la

firma de un contra

to profesional, ni un

compromiso deporti
vo o humano para el

que no se sienta pre

parado.
PEPE NAVA.

tom*Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven taja s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

HAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido par

Laboratorio

*
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DE
LA JIRA que hiciera a comienzos de temporada a

los países del norte, Magallanes trajo una novedad.
La revelación de Sergio Valdés. En Santiago nadie lo co

nocía, no lo habían visto nunca, o si lo habían visto en

las divisiones inferiores, nadie se acordaba de él. El único
dato orientador consistió en que era hermano menor de

José, el insider de ya varios años en el team albiceleste.
Pues bien, cuando regresó Magallanes, nos interesó com

probar los antecedentes de que venía premunida la reve

lación. La verdad es que al comienzo nos pareció una exa

geración todo lo que se había dicho, tal vez muy lógica,
considerando los países por donde anduvo el cuadro chi

leno. . . Nos demoramos en explicarnos el suceso que había

sido el joven jugador "académico". Ahora ya podemos creer
en él. Lo hemos visto a lo largo de toda una temporada y
en casi todos los puestos del equipo. Nos explicamos per
fectamente que haya llamado la atención. Porque no es un

misterio para nadie que la gente rinde mucho más fuera

de casa que en ella, y en partidos informales que en en

cuentros deeompetencia. Además, cuando salió al extran

jero, Sergio Valdés no era nadie, no tenía que responder
a nada. Si fracasaba, nadie lo advertiría. Por el contrario,
de triunfar, habría dado el gran paso para llegar a lo que
ha sido su mayor ilusión de muchacho. Jugar en el primer
equipo de su único club, de Magallanes.

Porque ocurre que el menor de los Valdés es un ma-

gallánioo a fardo cerrado. Más tarde entrarán a primar
otras consideraciones, entrará en la rutina y en los pro
blemas de todos los futbolistas profesionales, pero por el

momento es todavía un jugador para quien lo fundamental

está en la camiseta que viste. He visto infinidad de veces

su entusiasmo cuando le entregan la casaca albiceleste

para que se la ponga; hay una especie de unción en lo

nue para todos los demás es rutina, costumbre. Lo he visto

muchas veces también excederse en sus recursos defensi

vos, y, sin justificarlo, me lo he explicado perfectamente.
A los diecinueve años, cuando por encima de todo está el

honor de los colores y el anhelo vehemente de verlos triun

fantes, no se repara mucho en medios, no se discrimina

bien en lo que es bueno y en lo que es malo. Todavía lo

único que se reconoce como malo es perder. Ya se irá re

posando, templando el carácter en las asperezas de las

luchas y en las experiencias de cada una de ellas. Y en

tonces aprovechará al máximo las ricas cualidades de que

está dotado; entonces quedarán en el cedazo todos sus

ripios, que son muchos, para que atraviesen el tamiz sus

virtudes, que también son muchas.

Quizás con el tiempo llegue a ser un gran mediozague-
ro de apoyo, cuando se desarrolle físicamente, cuando se

aplome. Por el momento está muy bien de back al v/inger.
Tiene la velocidad de la juventud y un sentido de fútbol

que no se aprende en ninguna escuela. Sergio Valdés es

un jugador intuitivo, que adivina las jugadas para colo

carse, para rectificar posición y hacer sobre la marcha

algo distinto a lo que tenía pensado. En marcación, es

tricta quita bien, es duro —a veces demasiado duro— y

seguidor. En marcación más elástica, sabe adonde ir, se

moviliza con criterio, cubre huecos y colabora.

Le gusta el medio de la cancha, pero es todavía muy

joven para pararse con autoridad y prestancia en ese vasto

sector. Allí se entusiasma demasiado y se diluyen algunas
de sus mejores cualidades.

Naturalmente que no todo el monte es orégano. Y

acaso más provechoso que alabarle sus virtudes es seña

larle sus defectos, porque ha de ser de estos que dependa
su carrera. Indudablemente es díscolo, ligero de cascos,

vehemente en su juego y en sus reacciones. Por el mo

mento se explican estas tendencias con su entusiasmo e

inexperiencia, pero mientras más pronto las domine, mejor.
Muchas promesas se malograron porque se quedaron con

sus vicios. Le falta serenidad para hacer con lucimiento

lo que sabe hacer. Y, por sobre todo, le hace falta compe

netrarse de que ya no es el chico de fútbol de barrio o

de divisiones inferiores, sino un profesional del fútbol, qua
actúa entre profesionales. Ese sentido de responsabilidad
hará que veamos

—o que dejemos de ver— al Sergio Val

dés que está en potencia.
MEGÁFONO

Sergio Valdés surge como una firme promesa del

fútbol. Sólo le faltan mayor sobriedad y méis sen

tido profesional.



Una escena del combate librado en

tre Eduardo Lausse y Gene Fuller.

en el Madison Square Garden de

Nueva York, y en el cual el campeón

argentino logró la unánime decisión

de los jueces. Lausse ha dado asi

otro paso hacia Bobo Olson.

Fernando Wirth ha cumplido una

excelente campaña este año en San

tiago Morning, siendo uno de los

valores más solventes de una defen
sa que se ve muy bien.

QUCEDIO lo de

3) tantas veces, en

estos últimos tramos

del campeonato. En

el papel, el que me

jores posibilidades
tenía, de los tres co

listas, era Universi

dad Católica, porque
sucede que en Ran

cagua es más fácil

defender algún pun

to que en Playa An

cha o en Talca. San

tiago Morning fue a

Valparaíso y salió de

allí con un empate
de oro, y Ferrobád

minton, el tercero en

discordia, se trajo
nada menos que los

dos puntos del esta

dio fiscal talquino.
Entre tanto, la U. C.

perdió en la canoha

de la Braden. . .

EN
otra nota de

esta misma edi-

m cíón nos referimos a

;a tranquilidad con

que Santiago Morn-

iv. f; está defendiendo

su opción a perma

necer en Primera División. Hablemos aquí algo de su juego

Una de las cosas que remedió Boffi en el momento mas

oportuno fue la formación definitiva de su cuadro. San

tiago Morning también había recurrido a una alineación

distinta cada semana, buscando la mejor, y no daba en el

cavo con ninguna. Esos equipos que no mantienen una

é

^
'

%

formación por mucho tiempo no logran armarse nunca,

Desde fines de la segunda rueda, Santiago está. Jugando
con los mismos hombres, con la sola excepción de Jotré,
reemplazado por Farías. Mantuvo un equipo y una fiso

nomía de equipo. Está jugando sin revuelos excesivos ds

imaginación, con sobriedad y solidez que convienen a un

cuadro que lucha por no descender. Y ahi están los re

sultados en la tabla.

A
PROPOSITO, conviene recordar que el año pasado
Santiago Morning también remató, al término de la

segunda rueda, en el penúltimo puesto, y fue el mejor de

los seis "chicos", adjudicándose de punta a punta la ter

cera rueda.

PAKOZDY
había quedado muy satisfecho del partido

que Rangers le hizo a Everton, a quien ganó por 2 a 0;

SÁBADO 26: Estadio Nacional (hoctur-

-10)
PUBLICO: 16.921 personas.
RECAUDACIÓN: 5 1.305.440.

ARBITRO: Danor Morales.

GREEN CROSS (3): Coppa; Salinas, Gob

bo y Armijo; Silva y Ríos; Espinoza, Ca

rrasco, Moreno, Acuña y Ossa.

COLÓ CÓLO (l): Escuti; Peña, Farías y

Núñez; Oviedo y E. Robledo; Rodríguez,..
I. Carrasco, J. Robledo, Muñoz y Ramírez:

Goles: En el primer tiemDo: Rodríguez,
p. los 17. En el segundo: Moreno a los 16,
23 y 37.

DOMINGO 27: Estadio Nacional.

PUBLICO: 9.837 personas:

RECAUDACIÓN: S 1.146.320.
,

ARBITRO: José Luis Silva. v

AUDAX: (4): Chirinos; Escobar, OMvos

y Muñoz; Sepúlveda y Cortés; Pesce, Pérez,
Espinoza, Tello y Águila.

"""*' '*v*

Espinoza; Antonucci, Pe-

; Poretti y Cid; Fonzar-

lida. Meléndez, Verdejo, Reinoso y Triviño/
GOLES: En el segundo tiempo: Tello al

minuto; Reinoso a los 16; Espinoza. dé

penal, a los 19; Verdejo a los 27; Pesce

a los 37 y 39.

ARBITRO: Julio E. Cativa.

U. DE CHILE (4): Ibáñez: D. Rodríguez,
Naranjo y A. Rodríguez; Rebello y H. Nii-

ñez; Musso, Díaz, Ferrari, Meléndez .y

Sánchez.

U. ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos; J.

Martínez, Gamarra, Mur, Lorca y Egea.
GOLES; En el primer tiempo: Autogol

de Isaac Fernández, a los 42; en el se

gundo: Sánchez,
y 24.

los .3; Musso a. los 17

. ESTADIO: Playa Ancha,

PUBLICO: 4.757 personas.
RECAUDACIÓN: $ 389.181,

ARBITRO; Claudio Vicuña.

WANDERERS (1): Arancibia; Colonia,
Bozzalla y" Julios Rivas y Dubost; Ahuma
da. Nuñoz, Riquelme, Toréllo y Torres.

SANTIAGO (1): Expósito; Farías, Wurth

y A. Vásquez; Sánchez y Meneses; Espino
za. Hormazábal, Menadier^ García y Suazo.

GOLES:. En el primer tiempo: Núñez a

los 7. y Menadier a los 19.

ESTADIO: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 4:656 personas.
RECAUDACIÓN: $324.585;
ARBITRÓ: Pedro Priéto;
FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Díaz,

Carmona y Cabrera; Ramos
'

y Huerta;
D'Angelo, Lamas, Zarate, Focchi y Rodrí

guez.

RANGERS (0): Behrends; Campos, Bello
y Badilla; Climent y Rigo; Gutiérrez, Vi

llalobos, Muñoz, Catalán y Collipal.
GOLES: En el primer tiempo: Lamas a

los 17; en el segundo: Focchi a los 38.

ESTADIO: Braden de Rancagua.
PUBLICO: 5.207 personas.
RECAUDACIÓN: S. 404.060.

ARBITRO : Sergio Bustamante.

O'Higgins (3): Bustos; Rostión. Cálvente

y 3. Soto; Villarroei y Puga; Gagliardo, So
to, Danna, Fernández y Romero.

U. CATÓLICA (2): Litvak; Carvallo, Rol
dan y Molina; Sánchez y Vásquez; Infante,
Orellana. Cisternas. Prieto y Moro.

GOLES: En el primer tiempo: Infí
'

los 30 segundos, Danna a los 17 y Moro a

los 28; en el: segundo: Romero a los 8 y I
Danna a los'-; -.9:

MARTES 29: Estadio Nacional (noctur
no):
PUBLICO: 7.548 personas.
RECAUDACIÓN: S 662.290.
ARBITRO: Claudio Vicu:
PALESTINO (3): Zacarías; Goity, Al

meyda y Toro; García y Ortiz; Pérez, Coll,
J. M. López, Fernández y Díaz.

MAGALLANES (4): Pellegrino; S. Val

dés, Morales y González; Godoy y Contre

ras; Soto, J. Valdés, Scííar, Barrionuevo y
Sepúlveda.
GOLES: En el primer tiempo: José Val

dés a los 3,30; J. M. López a los 26; Ba

rrionuevo a los 45; en el segundo: José
Valdés a los 25 segundos; Barrionuevo a

los 16, Fernández a los 32 y J. M. López
a los 41,

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 24 goles: Moreno (GC).
Con 17 goles: Reinoso (E) y S. Espinoza

(AI).
Con 16 'goles: J. Robledo (CC) y Barrio-

nuevo (M).
Con 15 goles: De Lucca (U) y Tello (AI). ,

Con 14 goles: Focchi y Lamas (FB), Coll

(P)j Ferrari (U) y J. M. López (P).
Con 12 goles: M. Fernández (O'H), Mur

(UE) y J. Valdés (M).
Con 11 goles: Olmos (FB), Pérez (P), I-

Soto (O'H), y F. Díaz (W).
Con 10 goles: Cortés (AI), Cremaschi

(CC), Espinoza {GC), J. Martínez (UE) y

Mysso (U).

-



y había respirado con alivio,
porque con ese triunfo pare
ció a cubierto del descenso;
pero he ahí que el equipo ro

jinegro confirmó una de sus

características de todo el cam

peonato, su irregularidad;
muy flojo se vio frente a Fe

rrobádminton. Es lógico lo

que le ocurre a Rangers. Tuvo
que recurrir a mucha gente
joven, ante el fracaso de mu

chas de sus figuras básicas, y
es propio de jugadores en des

arrollo no mantener un

standard de juego. Pakozdy,
por el momento, sólo aspira
a zafarse del descenso, para
seguir trabajando el próximo
año con esta misma gente jo-

-

ven, que ya entonces debe

rendirle de acuerdo con sus

aptitudes.

SIGUE
funcionando la fór- ..

muía de gol de Ferrobád

minton, Focchi-Laanas; una

vez más, entre ambos se re

partieron el movimiento del

marcador en Talca.

SIGUE
avanzando Eduardo

Lausse en su marcha 1ra-

Green Cross . | 27

Magallanes . ¡ 27 ¡

TJ. Española

I —
■

I IX—31

■3—11 I —

U. de Chile ■1 28 | . ! . | . | | 1 |4-0¡
- || 1 1 --' y i |:30 | a.v

GRUPO B:

Ferrobádmin. 1 19-1 !
'

1 yf 1
'

1 I II - ! 2—0| 1 ! 1-21 1 4-*

O'Higgins . -J 26 | | ,.| p | ;y|-. | | ||. | — ! | | ¡3—2| 28 1 1.?

Rangers - . .|22 ¡ | ; |- | [-' 1
-

1 Ü0-2I 1 — 1 ■■ I | | 22 | 3.?

S. Morning ■1 19 1 i 1 /(,. T 1 1
■'

II - 1 1 i - 11--li ] 20 ¡ 5.9

S. Wanderers¡ 23 | | ¡ | | 1 II. II ::-1
'

11-1!
- - | | 24 ] 2.9

U. Católica ■1 18 ! 1 1 1 1 I 1 II 12-3 1 1 1 1 — 1 18 | 6.9
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i
mero de jugadores extranjeros que puede hacer jugar cada

equipo, y éste, el descenso del último clasificado en el
torneo de la División de Honor. Hay muchos interesados
en varios jugadores de la U. C, de Santiago Morning y
de Ferro, de los que se supone tendrían que desprenderse
en el caso de descender:

cia un combate con Bobo Olson, por el título mundial de

los medianos. La semana pasada derrotó por puntos, en

diez rounds, a Gene Fuller, de Utah, otro aspirante a me

dirse con el campeón del mundo. A juicio de los técnicos

de boxeo de Nueva York, el argentino está ya capacitado
para ¡pretender la corona, y hacen especial hincapié en

los progresos que ha hecho desde su primera excursión

por los Estados Unidos, Lausse ya no es sólo fortaleza físi
ca y punch, sino que se ha convertido en un buen boxea

dor, típico exponente dé la era actual.

LOS
HÚNGAROS parecen dispuestos a quebrar el récord

que tuvieron los ingleses, al mantener inexpugnable su

fortaleza de Wembley por más de veinte años. Los ma

giares se mantienen invictos en sus canchas desde que re

aparecieron después de la guerra, y en el exterior sólo

perdieron la final del Campeonato del Mundo con Alema

nia. Fue ahora el seleccionado italiano el que cayó vencido

en el Estadio del Pueblo, de Budapest. Dos a cero íue la

cuenta, en un partido que decepcionó a los cien mil espec

tadores que lo presenciaron. Italia impuso una defensa

cerradísima, que no dio lugar al espectáculo brillante que

prometía el partido. Durante ochenta y un minutos el

ataque 'húngaro se estrelló

con una defensa de hasta

nueve hombres. Al final clau

dicaron los italianos, y en los

últimos cinco minutos pudo
Hungría anotar un nuevo

LINDA
campaña la del

team de primera divi

sión infantil de Universi

dad de Chile, campeón in

victo de su serie. De vein

tiséis encuentros jugados,
los chicos de la "U" gana
ron veinticuatro y empata
ron dos, con un verdadero

récord: sólo les hicieron

siete goles en todo el cam

peonato. Otro título gana
ron los cadetes del "chun

cho": el de campeones de

cuarta especial.

Siguen, pues, recogiéndo
se los frutos de una polí
tica que muchas veces he

mos estimulado. En Uni

versidad de Chile hay se

ria preocupación por sus

divisiones inferiores, a las

cuales se dota de todos los

medios materiales y técni-

triunfo a su espectacular ré

cord internacional.

ES
un mal año para los "es

tudiantes" de éste y del

otro lado de los Andes. En

Argentina, el celebrado equipo
de Estudiantes de la Plata

ocupa el último lugar de la

tabla, y en Santiago está en

la misma situación la Univer

sidad Católica.

A
ESTAS alturas, todos lo*

años ya se habla de las

contrataciones para la tem

porada próxima; por el mo

mento las "grúas" están in

activas, a la espera de una

resolución y de un aconteci

miento; aquélla, el pronuncia
miento definitivo sobre el nú-

"

n

LOS SUSPICACES eternos dejaron ver que 'sospecha
ban" que los campeonatos a que vinieron a intervenir los

tenistas que nos visitaron hace unas semanas carecían

de seriedad; que se trataba de una "troupe" al estilo del

"catch-as-catch-can", con resultados resueltos de antema

no. En Chile ganaría Ayala y en Argentina Morea.

Lo sucedido en los courts bonaerenses puso las cosas

en su lugar; y nos ha brindado una enorme satisfacción.

Esperábamos con sumo interés esa confrontación de nues

tro campeón con Enrique Morea, porque teniendo la posi
tiva seguridad de que Ayala ya está en condiciones de

superar definitivamente al argentino, recordábamos con

cierta aprensión los resultados de sus partidos anteriores,
cuando también esperamos que Ayala ganara y perdió con

Morea. Ahora nos parece que no cabe duda. Esos triunfos

del campeón chileno en Buenos Aires son la pauta más

decidora —como si aún no bastara lo que nos mostró en el

Estadio Español de Las Condes— para valorizar la actual

capacidad de nuestro tenista número uno.

Ya no hay discusiones en lo que se refiere a la su

premacía en Sudamérica. A esa importante y esperada
victoria sobre el campeón argentino, Ayala agregó la que
obtuvo sobre Art Larsen, y con la cual conquistó el segundo
campeonato individual de su jira. Ahora sí que podemos
aguardar con confianza el futuro de un crack que definiti

vamente está en la huella de los grandes.

eos para su desarro

llo y perfecciona
miento. Puede mirar

con optimismo el

porvenir el club de

la Universidad de

Chile, porque ha de

llegar el día en que

tenga el premio a su

visión y a su traba

jo de muchos años,

cuando estos infan

tiles de hoy llegurr

a] primer equipo



DEL DEPORTE EXTRANJERO

>

Gordon Pirie, gran esperan

za del atletismo británico,

se ha impuesto un progra

ma de trabajo agotador.

(Por PEPE NAVA, con datos de

"World Sports".)

olvida que venció a

Wes S a n t e e, Bill

Nankeville, Jon

Ericsson y C h r i s

Chataway en una

milla; que fue cuarto

en los cinco mil de

Helsinki y séptimo
(entre 32) en los 10

mil; que es poseedor
del récord mundial

de la milla y media,

y que tuvo por un

tiempo en su poder el de las seis millas; que derrotó a

Gastón Reiíf en un cross-country de 3.700 metros, y que

se impuso en 2.000 metros a los húngaros Ilharos y Tavori.

Se olvida también que ha rechazado varias veces becas de

universidades norteamericanas, porque desea seguir vivien

do en Gran Bretaña, y que en 1954 fue proclamado el

■mejor deportista británico del año.

Quizás el secreto esté en las grandes esperanzas que

provocó la aparición de Pirie y que todavía no se han

cumplido. Fue el niño prodigio de hace cinco años; a los

21 años batió el record de la milla, que poseía Sydney
Wooderson, y éste dijo que Pirie se encontraba ya a la

altura de Paavo Nurmi. Más tarde Zatopek declaró que

Pirie es el más indicado para batir los records que él po

see, siempre que sea capaz de resistir un programa intenso

de entrenamiento. Oyendo esas opiniones, el aficionado co

rriente esperó quizás demasiado de Pirie para una fecha

excesivamente próxima. Y el atleta ha tardado en madurar.

La razón de esa demora está probablemente en la

meta elevada que se ha fijado Pirie. Conociendo sus con

diciones naturales, se ha embarcado en un programa de

entrenamiento que liquidaría a cualquiera otro. Los técni

cos ingleses dicen que es el plan de preparación más severo

que se haya fijado jamás ningún atleta. Bajo la dirección

de Woldemar Gersenler, el entrenador alemán que formó

a Rudolf Harbig y a Josy Barbhel, el joven inglés está

preparándose para convertirse en el atleta más grande de

nuestro tiempo.
Pirie se puso a las órdenes de Gerschler después de

sus actuaciones en Helsinki. A pesar de sus colocaciones,

que otros habrían encontrado satisfactorias, él no quedó
contento, y pidió al alemán que lo dirigiera en el futuro.

Gerschler empezó por hacerle tomar radiografías del co

razón. Después lo hizo correr 25 veces 200 metros, en 28

segundos cada vez, y le tomó electrocardiogramas después
de cada cinco carreras. Lo hizo correr sobre una correa sin

fin y examinó su presión arterial. Quería saber exacta

mente lo que era capaz de soportar el organismo de Pirie.

En seguida le trazó un plan de trabajo. El atleta lo des
arrolla en Inglaterra, y viaja do? veces al año a Alemania,
en Navidad y en junio, para rendir exámenes en persona.

El programa de Pirie consiste en tres horas diarias de

GORDON
Pirie, un semifondista de 25 años,

alto y flaco como una caricatura, es la

gran esperanza del atletismo británico. Los

expertos afirman que sus condiciones natu

rales son extraordinarias, superiores aún a

las de Roger Bannister. Sin embargo, Pirie
es también el hombre que mayores desilusio

nes ha causado a la afición inglesa. Sus

fracasos son mucho más famosos que sus

triunfos.

Todos los aficionados ingleses recuerdan a

Bannister por sus records y sus victorias;
Ohris Chataway es famoso por haber venci

do a Kuts, aunque también él ha sido derro

tado muchas veces. Sin embargo, Pirie es

conocido por haber abandonado en los 10.000

metros del campeonato nacional del año pa
sado, por haberse desmayado, víctima del

calor, en la misma prueba del ano actual, y

por no haber podido figurar en las Olimpía
das de Helsinki. Cuando se habla de él. se

Pirie es uno de los deportistas más populares
del Reino Unido y gran espectáculo para los

niños cuando sale a los parques en sus prác
ticas diarias. Aunque Inglaterra posee otros

atletas que han alcanzado ya un más alto

nivel técnico, se siguen esperando de Pirie las

hazañas más grandes.
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trabajo, siete días a

la semana. Cada día

corre 25 millas. Pri

mero lo hacía a un

tren parejo . Ahora

va aumentando la

velocidad. Hace una

milla en 4'H", otra
en 4'14" y otra en

A las órdenes del gran entrenador alemán 42í"-, E.nfc^e W\ y
°

otra trota 8 minutos.

Vya/czen7ar Gerschler se apronta para con- Después corre seis

..
te i r j-j. i i

■

si »
veces 400 metros en

vertirse en el fondista del siglo . se segundos cada vez.

Con el tiempo, pien
sa llegar a correr 15 veces 400 metros en 50 segundos cada uno.

A diferencia de otros corredores, que se entrenan para estar en su mejor

forma durante una o dos semanas cada temporada, Pirie pretende estar siempre
en su mejor estado. Quiere estar en condiciones de rendir el máximo en cual

quier momento. Eso, naturalmente, significa una gran exigencia, y él se somete

gustoso a ella. No fuma ni bebe. Cuando derrotó en un cross-country a Gastón

R/eifí y Lucien Theys, le ofrecieron una botella de champaña para que cele

brara el triunfo. El prefirió un jugo de naranja. En cuanto a la comida, no se

impone limitaciones de ninguna clase. Siempre ha sido excesivamente delgado.
Su cuerpo parece

una anguila. Pero
él come grandes
cantidades de ali

mentos de todas

clases. Para diver

tirse, después de

sus duras sesiones

de entrenamiento,

juega tenis y

squash. Reconoce

que como tenista

es malo; pero, en

cambio, se siente

orgulloso de su

capacidad en el

squash. Si no fue

ra por su ambi

ción atlética, ha
bría participado
ya en campeona
tos de ese deporte.
En el invierno,

cuando otros es

tán descansando

o trabajando sua

vemente bajo te

cho, él sigue en

trenando igual, al
aire libre. Alterna

sus actuaciones en

canoha con carre

ras a campo tra

viesa, "para re

frescar la mente".

Para poder vivir
así hace falta una

gran dosis de de

dicación. Pirie la

tiene, y, además,
su familia lo apo

ya entusiasta

mente. Su padre
fue corredor se

leccionado de Es

cocia; treinta

años de su vida

han estado dedi

cados al atletismo

y actualmente es

el presidente del

South L o n d o n

Harriers, uno de

los principales
clubes atléticos de Inglaterra. Su hermano es el capitán del equipo atlético del

club; su hermana fue campeona intercolegial de salto alto, con un metro cincuen

ta. Desde niño vivió en un ambiente favorable al deporte, y a los diez años debutó

oficialmente corriendo un cross-country de seis millas.

Pirie es uno de los atletas más versátiles de todos los tiempos. Actúa con

la misma facilidad en 800 metros que en 10.000. Siendo, en realidad, un fon

dista, posee el record mundial de la milla y media, y ha obtenido grandes
victorias en milla y en dos mil metros.

Sin embargo, los críticos siguen atacándolo. No le perdonan que no haya
cumplido aún las esperanzas que despertó hace cinco años. Destacan sus

fracasos y no sus triunfos. Pero él sonríe, indiferente. Está, trabajando para el

futuro y los éxitos que ha obtenido hasta ahora son, en su opinión, simples
etapas de hazañas mucho mayores que espera realizar. Mientras tanto, sigue
trabajando tres horas diarias, siete días a la semana. Jugando tenis y squash
y escuchando música dé Prokofieff y Khachaturian, sus compositores favoritos.

Lo que ocurra en este período de preparación lo tiene sin cuidado. El fu

turo, dice Pirie. le dará la razón.

Esta foto fue tomada cuando Pirie sufrió un colapso poco
antes de terminar las 6 millas de 1955. Pese a que su con

textura es aparentemente frágil, el atleta inglés trabaja con

una intensidad y exigencias que difícilmente podría sopor
tar otro atleta que no tuviera su voluntad y vocación.
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REEMBQCSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

i* Jn** Camisetas en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLÓRESE 14.000-

Comisetas en rasa fino, varios

colores, hechura de PRIMERA,

$ 10.000.-
Camisetas en fusor en vanos co

lores $ 11.000.-

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colates, garan
tizada, cuello V $ 5000.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

rios colores, cuello Sport, garantizado $ 6.000.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción er» cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extrogrucsas, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7.000.—
Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores 5 2Z0.—

Medías extragruesos de lana pura, en varios

colores $ 400-

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores o- elección, a $ 450.—

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, morco "GOAL" % 3.800.—

Pelota fútbol reglamentaría de 18 cascos,

legítimo, marca "CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados S 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fina, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas on gamuzo de PRIMERA, tipo
americono $ 7 .000.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores o elección $ 4.500.—

Camisetas en juega de 10, ert gamuza ex

tragruesa, en varios colores a elección % 5.000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" $ 3.800.—
Pelota dc 18 cascos reglamentario de la le

gitima marca "CRACK" $ 4200.—

Pantalón fina en raso dc PRIMERA j 700 —

Zapatillas morca SAFFIE, numeración del

37 at 44 5 1.350.—

Zapotillos marca FINTA ESPECIAL, del 37
al 44 $ 1.950—

BOX

Guantes dc cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas $ 2.600.—

Guantes de 6 ornas $ 2.800.—
Guontes de 10 onzos $ 3.000 —

Guontes de 12 onzas $ 3.400.-

Guantes de 14 onzos . , $ 3.600.—

Guantes de 16 onzas $ 3.800.—

Pontalón en raso fino, hechura de primera $ 700 -

Guantes poro punching-ball $ 780.—

Protector cabeza $ 990.—

Protector genital $ 620.—

CICLISMO

Forros marco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 x IVs $ 1.300.—

Cámaras pora las mismas medidas j 500.—

Camisetas camineras en lana fina, varios co
lores s 1.300.—
Camisetas pisteros en taño fina varios co

lores $ 1 .250.—

Pantalón ciclista con bolsillos $ 920.—

Protector cobeza en cuero fino $ 720 —

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona
26 x 35 S 350.-

Parches de todos los clubes profesionales S 15 —

Guantes paro ciclismo S 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS US RAMAS DEL DEPORTE

SAN PABLO 2045
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¿TtANSPIMCIONWfflE POr? EXCESO DE EJEZC/C/O r ¡TOME!

NODOLEX

CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:

Juego 7 camisetas, gamuza pri
mera, peinada $

Juego 7 camisetas americanas.

Pantalones raso primera, con

ribete y franja 5
Pantalones raso primera, un

color, lisos $
Pantalones raso primera, ame

ricanos, acolchados $
Medias • lana, tipo americano,
punta y talón reforzados . . . $

Soquete» de lana, un color ... $
Soquetes dc lana rayados S

Pelota basquetbol, re 11 lamenta -

Pantalón cotton adulto, con

liebllla. acolchado 5

Pantalón piel legítima, adulto.
con cordón $

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla $

Bolsos portaequlpo. chicos.

S 260; medianos 5
Bolsos portaequlpo, grandes ?

Medias lana gruesa, punta y

reforzados, un color.

ría, 12 $ 3.100

Pelota basquetbol, reglamenta

rla, íS cascas $ 3.50O

Redes para aros basquetbol, el

Juego 5 300

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, In

fantil, cuello V $ 4.000

Juego 10 camisetas gamuza, Ju
venil, cuello V 5; 4.ZO0

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello V $ 5.&00
Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello sport $ 5.500

Juego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,
un color 5 7.000

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport,

franja o banda 5 7.500

Juego 10 camisetas raso fino.

adulto, un color 5 11 ¿00

Juego camisetas raso fino,
adulto, franja o banda $ 12X100

Pantalón cotton con cordón,
niños, S 180- Juvenil, $ 200;
adulto, ¥ 240; adulto, con

hebilla S 300

IMPORTANTE: No competimos en

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, rayadas, par. $

Medias lana Magallanes, varios

colores, par S

Zapatos fútbol Nos. 26 al 29,

$ 750; 30 al 33, $ 800; 34 al

37. $ 900, y 38 al 44 S )

Zapatos fútbol especiales, Nos.

38 7-1 44 S 1

Zapatos fútbol extra, Nos. 38

al 44 5 1

Zapatos fútbol superextra. Nos.
38 ?.l 44 S 2

Pelota fútbol N.° 1, $ 1.300;
. N.° 2, S 1.400; N.° 3 5 1

Pelota fútbol reglamentarla,
N.D I

Pelota fútbol reglamentaria)
"-

5 I 2.200

eos í 2.950

Redes para arco, en lienza del

14, el Juego 5 G.600

Blusón para arquero, en gamn-

t?. extrafuerte 5 1.500

Blusón para arquero, en lana.

Blusón gamuza, afranelado . .

Zapatillas Zaffle Sello Azul, pa
ra basquetbol. Nos. 34 ai 33,

$ 1.150; 39 al 44

Zapatillas blancas para gimna
sia, Saffle Sello Azul, Nos.

30 al 33, S 520; 34 al 38,

S 580; 39 al 44 S 675

precios, sino en calidad y seriedad,
de S 500.

l.gOO

1.300

ASA DE DEPORTES "CHILE'

que siempre supo ubicarse con la sagacidad suficiente co

mo para dejarlos constantemente fuera de juego. La escena

se repitió una y otra vez y contrastó, desde luego, con lo

que sucedía en el otro campo, donde Musso. Ferrari, y, es

pecialmente, Sánchez, obligaron a Nitsche a un despliegue
abrumador y acertadísimo, pese a las cifras. Al margen de

las facilidades de que dispuso, derivadas de dos estilos que

venían como anillo en favor del cuadro estudiantil, la de

lantera colegial ofreció una demostración maciza y con

vincente, que permitió ver en acción a un quinteto agilísi
mo y punzante, un quinteto moderno, ciento por ciento,

que buscó y consiguió los goles como más le convenía. No

tanto por las cifras, sino por lo que hizo en la cancha, la

delantera de Universidad de Chile se llevó las palmas de una

jornada que se salvó, gracias, precisamente, al trabajo de

una línea de forwards que encauzó el match al ritmo que

más le acomodaba y que goleó porque jugó para golear.

ESTRELLAS Y ESTRELLITAS viene de la pag. 9

LA ULTIMA noche, el Gimnasio del Famae estuvo

lleno, tres mil personas, pero en las otras seis fechas la

concurrencia no alcanzó a la mitad. Poco público para un

Campeonato Nacional, lo que vino a ratificar que estos

torneos nacionales no provocan mayor interés en Santiago,
y que deben ser llevados a provincias, donde constituyen
verdaderos acontecimientos, aparte de que sirven de impor
tante difusión en cada región adonde se les ubica.

San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

LA MISMA CUOTA VIENE DE LA PAGINA 19

muy bien sus atributos, la Unión se derrumbó. Muy expli
cable si se repara en que su delantera jamás inquietó de

verdad a Mario Ibáñez. El propio meta nos confesó después
del partido que a su pórtico sólo habían llegado tres lan

zamientos de cierto riesgo a través de toda la lucha. Cifra

exigua, que habla a las claras del "poder ofensivo" exhibido

por el perdedor y de su irritante fracaso individual y co

lectivo. Ante una delantera que combina en forma lateral

y corta, integrada por hombres remolones y lentos, la de

fensa estudiantil, más resuelta y más rápida, no sólo ma

drugó a esos forwards en sus esporádicas tentativas, sino

DE NUEVO EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

SE LO LLEVA
Hermoso surtido en Palm-Beach y gabar

dina, desde S 8.995

Gran surtido en ternitos de 1 .- comunión en

pontalón corto y largo.

CRÉDITOS
30 —



CAÍDAS
j_f

ABIA caído un aficionado y el ár-
iJ-bitro comenzó a contar. El asunto
era que la caída no había sido pro-

—^=—

™?¿Wh0rfUn g°,lpe; Un tr0Pez™ o una resbalada, y el
muchacho fue a la lona. Y el arbitro contó Vino la sil-

dfSrt/»,hUb? algU£0S.QUe' eMno en el «tbol, le groaronde todo al referee. Hasta "saquero"

fir,,,í:Sr„eXpl;Cable- E1 PübIiC0 está acostumbrado al uso an
tiguo (que tampoco es muy antiguo) . Las caídas eran puntos que se descontaban. Y resulta que, con dos caídas de
mas de cinco segundos, el puntaje del round resultaba 20
a 0 favorable al que se quedaba en pie. Bueno, cuando se
hizo obligatoria para los amateurs la cuenta mínima de
ocho segundos, se cambió también el reglamento en aquello
de los descuentos. No existen. Y cuando un hombre va al
suelo —para el .puntaje— es igual que le cuenten o no. Justa
mente se reglamento asi para aliviar al caído, para darle
tiempo a reponerse y no dejarlo que enfrente, al rival
aun mareado. El puntaje del round es cuestión de crite
rio de cada jurado, con caídas o sin ellas.

Y es lo razonable. Recuerdo que, cuando se iniciaba
el sistema de descuentos, se producían muchas injusticias
lf,gal?s: P°r ejemplo, en una pelea de Guillermo López
< Palais Royal') con el zurdo Herrera, de Antofagasta
Don Guille le estaba dando un baile al nortino, pero en
el ultimo round, éste le acertó un izquierdo y López se' fue
a la lona. Y estuvo ocho segundos allí. Total, que perdió
ese round por 20 a 10 y tuvieron que dar de ganador a

Herrera, que había perdido lejos.

SE HABLABA de caídas y de reglamentos, a raíz de
eso, la noche del martes. Se recordaron casos y luego )a
charla siguió con las caídas, en general.

. .

—

¿Te acuerdas de aquella de Vicentini? —preguntó un

viejo aficionado.

—¿Cuál? ¿Aquella con el Tani?

,

—No —explicó el otro—. La con Juan Gálvez. También
fue una caída con cuenta especial.

Y la narró. Esa vez Vicentini estaba ganando. Pero
Juan Gálvez, que era un mampato muy bravo v que »o-
seía un fuerte swing de derecha, alcanzó a Lucho en el
mentón y el gringo se fue a la lona. El arbitro comenzó
a contar, lentamente. Por lo menos, los segundos de Gál-

yez
asi lo estimaron. Y la campana vino cuando la cuen

ta era de ocho. Entonces no aguantaron más esos segun
dos. Y uno de ellos, Juanito Beiza, subió al ring y luego
de dedicarle algunas flores, le pegó un derechazó aí arbi
tro y lo mandó a la lona.

Resultado: que no hubo quién le contara los segun
dos al referee caído y que la Federación castigó a Beiza
indefinidamente. Años más tarde fue indultado.

EN UNA OCASIÓN yo vi un knock down muy curioso.
Pe.eaba José Turra con un muchachito de apellido Le
caros. Se pegaban en clinch, cuando Lecaros se sujetó del
Mo"°-

Y, Piaron algunos segundos. Hasta que el arbitro
quebró el clmch. Entonces el muchachito se desmoronó v
se quedó dormido en la lona. Estaba K. O. hacía rato pe
ro el propio rival lo sostenía en pie.

Otra extraña caída de la que se habló esa noche fue
la del negrito Anselmo Casares, en el estadio de Carabi
neros. Era un liviano que trajo Avico Capurro para enfren
tarlo a Carabantes. Peleaban a distancia y el Huaso tiró
un swing de derecha que llegó justo al mentón del negro
Este se quedó parado, en guardia, quiso dar un paso ade
lante, pero no se movió. Cuando Carabantes quiso acor
tar distancia, ya no había rival al frente. Casares esta

ba en la lona, medio inconsciente. Había sido un K O
de acción retardada.

—YO SIEMPRE he pensado —dijo uno de la barra

que en esa pelea con el peruano Coronado, Cloroformo
quedó K. O., por lo menos, dos veces, aunque, al final
ganó él por K. O.

Esa pelea, ha quedado en el recuerdo de los aficiona
dos y con ella sucede algo muy típico. A medida que pasa
el tiempo, los aficionados recuerdan más caídas de Clo
roformo. Igual que en aquel Sudamericano de Montevideo
cuando Tesorieri entregó su valla invicta y cumplió una

de las grandes actuaciones que se han visto en pórticos
por estos lados. Ahora hay quienes aseguran que esa tar
de que jugó Argentina contra Uruguay, Tesorieri atajó cin
co penales. . .

Pero quizá si haya algo de razón en eso de los K. O.
de Cloroformo esa noche. Varias veces faltó poco para que

el referee levantara del sue

lo al valiente curicano. Y

hasta aseguran que, en uno

de los costalazos, el anun

ciador Enrique Nieto tuvo

que empujarlo desde fuera

para que se incorporara. ¡Y
la caída final, la de Coro

nado! Un gancho de izquier
da sensacional al mentón y

se acabó el asunto. Era tan

to el entusiasmo que el ring
se llenó de gente y nadie se

acordaba del negro. Los fa

náticos querían abrazar a

Cloroformo y saltaban por

encima del peruano, como si

fuera un bulto. Y los segun

dos de éste no podían llegar

hasta él para atenderlo. Era

el delirio.

RINCÓN NEUTRAL
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URAN que es

cierto, pero no

e consta. Suce

dió que algunos

dirigentes quisie
ron enviar con

urgencia la noti

cia de un triunfo

del sueco Sven

Davidson, y se

fueron al telégra
fo. El empleado
no entendió muy

bien el nombre

del tenista y sé lo

tuvieron que dele

trear. Y le dijeron
—S, de Santiago

Nicanor. . .

Ese día, en una ciudad lejana, alguien leyó la siguiente
noticia:

"Santiago Vicente Ernesto Ni

canor Davidson ganó a Enrique
Morea en tres sets"...

V, de Vicente; E, de Ernesto, y N, de

?L APELLIDO Cornejo parece

i ser de buena estrella en el

^AArrUGO WC&JTE £RA/£§TV

0 /¡¡Su* BHTXES.SeTB

boxeo amateur nuestro. Sin con

tar con un lejano Benjamín, que
fue figura muy interesante ¡hace

ya más de 25 años, hemos tenido

dos familias que -produjeron bue

nos valores. Estilistas, especial
mente. Primero fue la de Eduar

do y Luis, que creció luego con

Manuel, que fue campeón de

Chile el año pasado. Eduardo, en
mosca y liviano, llegó a ser sub

eampeón latinoamericano dos

veces: en Buenos Aires y en Sao

Paulo. Y campeón de Chile tam

bién. Lucho, que boxeaba con

mucho estilo, perdió la semifinal
del 49, en gallo, frente a Abe

lardo Sire.

Después apareció otro terceto,

formado por Víctor, mediopesa
do de corta actuación; Alfredo,
campeón nacional en 1954, y

Joaquín, campeón de este año. El

público siempre confunde a estos

dos, y cuando uno de eüos sube a un ring, no falta al

guien que pregunte:

—¿Cuál es éste? ¿El trueno?
—No —le responden—. Este es Joaquín.
Pero ahora Joaquín fue campeón y a Alfredo lo deja

ron sin título, a causa de un fallo inexplicable. Y no

queda otra que aceptar que los dos son buenos.

ANTONIO CTRAGLO jugó en la noche del clásico por
-¿*- los Viejos Cracks de Universidad Católica. Y cuando

regresó —bastante tarde— a su casa, se encontró con que
su ihijito estaba despierto y muy preocupado.
—Oye, papy —le dijo— , ¿qué te pasó? ¿Te lesionaron

jugaste muy

/>

CUANDO
Jack

Johnson puso

en juego su título

de campeón 'mun

dial de peso pesa

do frente al ex -3

campeón Jim Jef

fries, se produje^
'

ron incidentes ú¡
lo más pintores-x
eos, al final del

'

encuentro. El ne

gro enea j ó al

blanco un sober

bio uppercut de

recho ai mentón

y Jeff cayó de espaldas, en muy malas condiciones. En

tonces Jack Jeffries, hermano del caído, entró en el ring

dispuesto a ayudar a su hermano. Y tras él se •metieron

varios hinchas más. El ring se llenó de gente que nada

tenía que ver con el asunto; Jeffries se incorporó y John

son tuvo que abrirse catmino por

entre los que estaban en el cua

drilátero para acercarse a él. Le

pegó cuatro o cinco mamporros

más y lo volvió a tirar. El refe

ree, que era Tex Rickard, en me

dio de todo el barullo, inició la

cuenta y llegó hasta los diez re

glamentarios. Pero siguió la cosa.

James J. Corbett, ex campeón y

muy amigo de Jeffries, empezó
a agitar un pañuelo tratando de

explicar que la pelea no había

term&nado. Pero no hubo caso.

Johnson fue declarado vencedor

por K. O. en el decimoquinto

asalto. Por lo demás, y pese a la

invasión de fanáticos, era lo que

había, sucedido.

JUGABAN
Wanderers y Unión

Española, y el asunto tenía

mucha cara de baile a boda or

questa. Los veloces delanteros

rojos tenían loca a la defensa

porteña, pero les costaba entrar

en el área, ya que allí estaba,
firme como un ¡roble, Fermín Le

cea. Atilio Cremaschi jugaba a

sus anchas, la llevaba, la traía,1
la pisaba y nadie podía con él. Pero no lograba sacar al

vasco de su reducto. Se le acercaba y lo llamaba:

—Ven, viejito; ven a buscarla...

Y se la mostraba, nada más. Lecea iba, -poco a poco,
'

acumulando furia. Cremaschi se paseaba por sus cerca

nías, y cuando el ■vasco quería acercarse, se iba. En una V
de ésas vino un pase adelantado para el pequeño entre-

ala. Corrió Cremaschi y, velozmente, se fue hacia el arco.

Entonces surgió el vasco, con toda esa furia acumulada

durante media hora. Y barrió con todo. Pelota y jugador.
Cremaschi quedó en el pasto, tirado y muy maltrecho.

Fue en ese momento cuando, solícito, se le acercó Fermín

y, agachándose, le dijo, con esa vocecita aflautada y dulce

que tenía:
—

¿Me llamabas, Atilio?

úfcx<y^

mal?
—No, hijo; todo

anduvo bien . . .

—Entonces, ¿por
qué te sacaron

del cuadro?

Ciraolo tiene

ahora un proble
ma. Porque un

relator de radio

anunció, en el se

gundo tiempo,
que había salido

Ciraolo, lo que, en

realidad, no suce

dió. Y ahora An

tonio anda loco

detrás de ese re

lator para llevarlo

a su casa. Quiere

que le explique a

su hijo que aque

llo fue un error y

poder así vivir

tranquilo. /MIO-;

CONTRERAS,
el

íncorre giote

wing de Green

cross, estaba en

la reserva. Una

tarde le dijo el

director de equi
po:

—Mira, Contre

ras. Vas a actuar

un cuarto de hora

por la reserva y

luego te sacare

mos para que ac

túes en la primera.
Pero tienes que

portarte bien. . .

Lo pr ometió

Contreras; pero

a los diez minutos

del partido de re

serva lo habían

expulsado por jue
go brusco. . .

m
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avidad... A egria,

Buenos deseos... y Coca -Cola

Escuche "Mensaje":
martes y jueves,
22.30 horas. Radios

Corporación, de San

tiago, y Cristóbal

Colón, de Valparaíso.

En estos días de buenos deseos y Felices Pas

cuas, ¡qué grato resulta tener a mano la bebi
da de la amistad y la alegría . . .

, la deliciosa

y chispeante COCA COLA!..., la favorita de
la juventud en el mundo entero.

COCA COLA en su hogar, nunca debe faltar.

Embotelladores Autorizados:

Embotelladora Andina, S. A.
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LA
INSTITUCIÓN alba es un poco de todos. Sus éxitos y sus

fracasos, sus alzas o bajas, incluso su vida interna, son pre

ocupación general. Logró Coló Coló identificarse con nuestro

medio deportivo en forma tal, que, para aplaudirlo o para ata

carlo, para quererlo o discutirlo, hay gente én todos los sectores,
en todas las tiendas, ¡en todos los ambientes. Coló Coló es una

institución nacional. Sus rivales lo desean grande y poderoso.
Desean enfrentarlo así. Buscando en los albos al adversario me

ta. Disputarle el triunfo con más ansias; esperando el premio
de esa victoria con mayor pasión. Cuando un club deportivo se

coloca en una posición así, está en la cima. Mas no debe olvi

darse que es mucho más difícil mantenerse en ese lugar que

hacer todo el trabajo para alcanzarlo.

Todos conocemos la historia de Coló Coló. Todos sabemos

cómo fue creciendo su popularidad a través de largos años. Có
mo sus campañas, nutridas en hechos de repercusión nacional

en lo deportivo, fueron armando esa atmósfera que desde hace

tiempo rodea a la institución alba. Ningún otro club lo logró

jamás. Fue un trabajo largo y fatigoso. Para mitehos Coló Coló

nació predestinado, porque desde su fundación, desde sus prime
ras apariciones en canchas chilenas, mostró personalidad y po

der de atracción. Sin embargo no es así. Estas cosas no existen.

Hubo hombres en la historia de Coló Coló que, con su criterio,
con su entusiasmo, con sus dotes deportivas o su encendido fer

vor, hicieron su grandeza. _

La pasada semana decíamos, para referirnos a otra insti

tución nuestra, que son los hombres los que las crean, y ellos

también las engrandecen y dignifican. Es así sin duda. Espe
cialmente el trabajo de dirigentes y asociados es decisivo en

organismos como éste, que está acostumbrado a vivir en las al

turas, que respira sólo el clima que le es propicio.
No és primera vez que los albos atraviesan por un período

de crisis. Pero hay que tener cuidado. En las crisis a veces se

quiebra algo que es difícil de reparar. Hace falta mucho tino.
Las suspicacias, las insatisfacciones, las ilusiones mucho tiempo
defraudadas, pueden ser las aristas duras que rompen el cristal.

Cuando se está arriba hay que cuidarse mucho de no declinar.



D

T A K

DE

tarde, en la¡
barra deporDUDE M MTURR
uva se habla

del Mundial del 62. Y de las expectativas de que se

haga en Chile.

—Será necesario ensanchar el Estadio Nacional —

dice uno— . Y darles más capacidad al Tranque y a

Playa Ancha. Y también al estadio de Rancagua.
—Para eso hace falta mucho dinero. Y nuestro de

porte es pobre. Es difícil eme el Gobierno destine el

dinero necesario. Aquí nadie le da al deporte la im

portancia que tiene. . .

Se tiran líneas, se habla de que la solución sería

implantar pronto la polla del fútbol. Chile debe or

ganizar el Mundial, lo piensan todos. Pero pocos

creen en que tamaña felicidad pueda ser posible.
Es que tampoco los poderes públicos han com

prendido lo que significa, para la economía del

país, la organización de una competencia de

la importancia de un Mundial de Fútbol. Sé-

ría cuestión de hacer cifras, nada más.

¿Cuan
tos turis

tas llega
rían a nues

tro país, admi

rarían nuestras

costas, nuestras montañas y nuestros lagos, si Chile
fuera la sede de ese torneo? ¿Veinte mil, cincuenta
mil? ¡Vaya uno a saberlo! Pero, si lo pensamos bien,

'

si. consideramos el número de aficionados urugua

yos y brasileños que fueron a Suiza el 54, llegaríamos
a cifras que —de repente— se nos antojan estratos
féricas. Y luego, si se comienza a hacer números y se |
piensa lo que cado uno de esos turistas dejaría en

Chile, la cifras toman caracteres impresionantes.
Son miles de millones. Muchos miles de millones, les

aseguro.

Entonces, la realización en Chile de ese Mundial del

62 deja de ser un sueño y deja de ser una locura. ¿
Porque se transforma en algo mejor: un tónico

Á

magnífico para nuestras finanzas. Tal como

fue para la Inglaterra de postguerra la realiza-y
ción de los Juegos Olímpicos de 1948.

P.

GANABA sin

Meléndez, per

dió con Melén

dez y luego goleó
a Coló Coló sin

Meléndez.

Ya es un hecho.

El crack vinama

rino se viene el próximo año

capital.

a sorbítos
EN la hermosa

noche de 'El

Tranque C o I o

Coló teatralizó

"La luna y seis

peniques". ,
.

la Ya no da más ni para ehercán.

COLÓ Coló -hizo agua en la noche

del sábado. Tanta, que llenó El

Tranque.

LOS PORTEÑOS empezaron a creer

el domingo en los milagros del Papa.

.4

ENO y Rei

noso siguen luchando en la tabla de

goleadores a costa de Escuti.

SI los Robledo valen setenta millo

nes, no debe haber fortuna en In

glaterra para comprar q Everton.

NO hay hinchas

más correctos que

los de Rangún. Ho

ce tiempo, su club

perdió un partido y

mataron a todos los

jugadores rivales.

Ahora anunció, el

cable que, porque

iban perdiendo de

nuevo, incendiaron

el estadio.

NADIE sabe quién
es ese boxeador chi

leno Manuel Con

treras que peleó
con el campeón ar

gentino Pitta.

No es problema.
Debe ser el de Green

Cross.

CACHUPÍN

seMAGALLANES
ha puesto tan serio

que ya no se le pue

den hacer sorbitos.

A VER si le cam

bian nombre a Kid

Gavilán, muchachos.

A MAGALLANES le avisaron tarde.

Está convencido de

que él campeonato
recién empieza.

ESTÁN tan malos

los titulares de Co
ló Coló, que para

■■ hacer dos goles tuvo

que llevar 'a Viña

un reserva.

ROBARON en una

casa de la calle

Merced y se calcu

la que lo robado al

canza a trescientos

millones. Ni que se

hubieran robado

también a los Ro

bledo. -.--,•■

CUANDO anuncia

ron por los parlan
tes del Estadio Na

cional que Moreno

había hecho los dos

goles de Coló Coló,
muchos creyeron

que Green Cross le

había prestado a su

goleador.



EN
TODOS los ór

denes de la vida

son aleccionadores

los ejemplos de gen

te que llegó a escalar

las más prominentes
situaciones habiendo

empezado desde aba

jo y subiendo uno a

uno los escalones por

su propio mérito y

su propio esfuerzo.

Tal vez uno de los

problemas de países

jóvenes como el

nuestro sea el súbi

to encumbramiento,

las carreras dema

siado rápidas, sin la

base de la experien
cia y de la lucha

por el perfecciona
miento. Muchas ve

ces hemos señalado

el peligro que signi
fica para el deporte
nuestro la entroni

zación en sus más

altas esferas de gen

te que, no obstante

sus buenas Intencio

nes y sus entusias

mos repentinos, lle

gó a ellas de la ca

lle, al impulso de in

quietudes tardías.

Pocos son los diri

gentes que realmen

te pertenecen al de

porte que llegaron a

dirigirlo como con

secuencia de un pro

ceso lógico que em

pezó en la cancha o

en la pista, ipara cul

minar en los cargos

directivos. Por eso es

que a menudo tene-

na en este orden:

la de servir a su club

y al deporte. Leja
nos están sus dias de

estudiante en la Es

cuela de Medicina, la

facultad más depor
tiva de la universi

dad. Eran los tiem

pos románticos del

fútbol auténticamen

te estudiantil, cuan

do sólo se luchaba

por el honor de la

escuela y de la uni

versidad. Los cimien

tos de su carrera de

dirigente fueron sus

actuaciones en el

primer equipo de

Medicina, porque en

aquellos años de ma

yor sentido de res

ponsabilidad, de con

tenido más profun
do, de sentido más

puro del deporte, ca
da jugador era un

dirigente en poten
cia.

El fútbol fue su

pasión de muchacho,
pero no eludió obli

gaciones donde lo

necesitaran. Cumplió
con todas las etapas,
con todos los grados
del escalafón. En el

centro deportivo de

su escuela, en el

consejo superior del

club —como repre
sentante de los pro
fesionales— en la

Asociación Universi

taria de Basquetbol,
en la secretaria ge

neral, en la vicepre-

BÍENGANAPO
El doctor Antonio Losada ha llegado a ¡a presidencia de

la "U" como corolario lógico del proceso natural de su

carrera.

mos que lamentar

traspiés de impor
tancia, que reflejan
el desconocimiento

íntimo y profundo
de la cosa deportiva.
No basta instruirse

en reglamentación, ni captar en visión panorámica el fun

cionamiento de una organización, ni tener carácter ni de

dicarle mucho tiempo para dirigir bien. Es preciso perte
necer al deporte, haber vibrado con él desde las primeras

inquietudes, haberle servido en todas las jerarquías, desde

los cargos más modestos hasta los más altos. Sólo así se

puede imbuir de todos sus matices, sentirlo en todas sus

hermosas e íntimas vibraciones, conocer todos sus profun
dos y diversos vericuetos.

Por eso hay que alegrarse y destacarlo cuando llega
arriba uno de estos hombres de fila auténtica, uno de es

tos hombres que adoptaron el deporte como preferencia del

alma, del cuerpo y del espíritu. Que no usaron de él como

trampolín para escalar determinadas posiciones, que no lo

abrazaron como entretención para ratos ociosos, ni por

compromisos ni por pose.

El doctor Antonio Losada ha llegado a la presidencia

del Club Deportivo de la Universidad de Chile. Y es ésta la

culminación lógica del proceso aleccionador y ejemplar de

su carrera deportiva. Sólo una insignia prendió en su so

lapa: la de la "U"; sólo una ambición agitó en su alma sa-

■USTED LO VE LO PRUEBA Y

SASTRERÍA

Jn TW^FTB&k .

Aiiéffltfj&wr""'
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sidencia, hasta llegar

ahora a la culmina

ción de su carrera

en la presidencia de

la "U". Dirigente de

fila, de vocación y

de dedicación a esta
noble y grande causa que es el deporte. Porque desbordó
los límites de su institución para ser útil al deporte y a

los deportistas en general. Junto a su pasión por la "U",
cultivó otra también de hermoso significado: la medicina

deportiva, especialidad que ha comenzado a desarrollarse en

Chile merced a la visión de unos pocos como el doctor
Losada.

Una de nuestras instituciones más importantes, por su

base y sus vastas proyecciones, es el Club Deportivo de la

Universidad de Chile. Hay un numeroso contingente de

juventud que tiene puestos sus ojos en la insignia del

"chuncho", porque con ella, y con lo que ella representa.
se siente identificada. En la escuela, en el liceo y en la

universidad se alimenta la llama de amor y de admiración

por el club de la "TJ". A una institución de esa importan
cia y de esa responsabilidad hay que cuidarla muy bien

y hay que encauzarla muy bien. Nadie podría hacerlo me

jor que quien la sirvió toda su vida, que quien asistió y

participó del interesante proceso de su crecimiento, cola

borando en él desde todos los puestos.

A. V. P

Hermoso surtido en Polm-Beoch y gabar

dina, desde $ 8.995

Gran surtido en ternitos de 1 .* comunión en

pantalón corto y largo.

CRÉDITOS



RdeTblÓVe^ Mredo y Joaquín Cornejo
van entrañablemente uni

dos en el deporte y en la

vida.

poniendo de acuerdo

en esto de "los Cor

nejo". Había una

confusión terrible.

Porque sucede que

en estos últimos tiempos han peleado en los campeonatos
nacionales nada menos que seis Cornejo. Tres de una ra

ma y tres de otra, que no tienen nada que ver entre sí. Al

final, ya se supo cómo identificarlos; unos eran los del

"Pollito" y los otros, de "los mellizos". Es claro que surgió

otra dificultad. Los "mellizos" son Joaquín y Alfredo, pero

en verdad, ¿cuál es cuál? . . . Los dos peleaban en el mis

mo peso y se parecen entre sí como una gota de agua a

otra gota de agua. Observándolos muy detenidamente, es

claro que se advierten diferencias; Joaquín es unos cen

tímetros más alto y algo más ancho, poca cosa; Alfredo

es más serio, más callado; Joaquín es el que pega más, y

Alfredo el que boxea mejor; pero, ya lo digo, son diferen

cias poco marcadas, casi sutiles, que sólo se vienen a des

cubrir después de haberlos visto mucho en el ring y en la

■ •alie. Los tuve a los dos Juntos, pero estoy seguro de que si

Alfreüu jue representante cfuleuu en tus Juegos Panameri

canos de México; hizo una buena pelea, pero fue eliminado

por el que al final seria el campeón.

les encuentro separadamente, me pierdo otra vez. no sé

cuál es cuál.

AHORA hay otro dato para distinguirlos. Joaquín es

el campeón . . . Pero también es un lío, porque resulta que

Alfredo fue el campeón del año pasado y este año debió

serlo; es más, para todo el mundo es "el campeón sin co

rona". Los jurados deben haberse quedado dormidos y

despertaron cuando tuvieron que dar el fallo; como no

deben haber visto la pelea, tienen que haber echado al

cara y sello y se la dieron al nortino Alvarez. Si no. no se ex

plica. . . Y por poco dejan sin título a la familia. Porque

hay entre los dos hermanos esa hermosa fraternidad pro

pia de los mellizos. Más que gemelos, se parecen a los her

manos corsos. El dolor de uno repercute en el otro. Y Al

fredo bajó del ring injustamente derrotado, cuando Joa

quín soltaba los músculos en el camarín para subir a su

Al/redo a la izquierda, y Joaquín a la derecha; los melli
zos Cornejo se miran sonrientes, mostrando su extraordi
nario parecido.

turno. La decepción casi lo arruina; subió seguro de que
perdía, más preocupado de la derrota de su hermano que
de la posibilidad suya de ganar. Los Cornejo son asi, en

trañablemente unidos, como buenos gemelos.

SON PRODUCTOS del Campeonato de los Barrios y
del entusiasmo del padre por los deportes, especialmente
por el boxeo. En vez de velocípedos, autos de cuerda o pe
lotas de fútbol, les regaló guantes. Ni siquiera necesitaron
salir a probarlos a la calle, porque ellos son cinco varones.

de los cuales cuatro se sintieron atraídos por el duro depor
te. Los favorecidos fueron los mellizos, que están en el me

dio, porque tuvieron los "sparrings" más completos. Con

Víctor, el hermano mayor, aprendieron a pegar fuerte; to

tal, es un hombronazo de 78 kilos, y con Nelson, el menor.

pudieron practicar movilidad, toques, esquives, etc. Al ma

yor le pegaban, al menor le boxeaban. Pero para los Cor

nejo, sus entusiasmos de niños no les habrían valido dc

mucho si no hubiesen encontrado en el camino ai maes

tro sabio y bondadoso que los hizo campeones.

Joaquín habla atropelladamente, y Alfredo asiente:

"Osear Giaverini se hizo cargo de nosotros, nos llevó a la

Católica y nos hizo boxeadores, ésa es la palabra: "nos hi

zo". Teníamos la base, el gusto por el boxeo y la costum

bre de ponernos los guantes, pero en todo lo demás somos

obra de Giaverini. El sabe mucho, tiene paciencia y se en

cariña con sus pupilos. Lo que somos y lo que podemos
ser todavía se lo deberemos a él. Justamente ahora tenía

mos especial interés en ser campeones los dos, porque Don

Osear ha estado muy enfermo y queríamos ofrecerle los tí

tulos; conociéndole como lo conocemos, estábamos seguros
de que le habrían hecho mejor que todas las medicinas...

Pero no pudo ser; mala pata.
—Fíjese —interrumpe Alfredo—

, tengo mala suerte;

ya es segunda vez que me pasa lo mismo ... El 53 fui vice-

campeón porque me dieron perdedor en una pelea que ha

bía ganado lejos al militar Poblete, y ahora ésta con Al

varez... iQué le vamos a hacer! El boxeo es así y hay que

aceptar las cosas sin protestar. Total, a mí me basta con la

satisfacción de haber estado bien, de haber quedado bien,

de saber íntimamente que gané. Creo que eso es lo fun

damental que hay que perseguir en el boxeo, en que el he

cho de ganar no sólo depende de lo que uno haga, sino de

lo que aprecien otras personas. Este es un deporte que en

seña muchas cosas, entre ellas, esa de perder sin que quede
amargura adentro. Es muy raro ver a un cabro hacer un

gesto de protesta o hacer un comentario duro cuando le



Joaquín sucede a Alfredo en el título nacional de los

mediomedianos; ño han podido curtiplir todavía su

anhelo de ser campeones al misino tiempo.

natos, a los perlas les da los trabajos más livianos en la

bodega de frutos del país que tenemos. No les acepta otro

vicio que el boxeo, porque la verdad es que el único vicio

de la familia ha sido el deporte. Mi padre también peleó

dejaron el brazo abajo. El boxeo es así. Además, en mi caso,

siempre me han importado más los triunfos de Joaquín que
los míos, y ahora él ganó... ¿Qué importaba lo otro?...

— ¡Yo sí que tengo mala pata! —dice Joaquín—. Tres

años seguidos me persiguió la fatalidad; por una cosa u

otra me quedaba a medio camino; una vez fue una herida

en la ceja, otra, un brazo quebrado, después, cuando a Al

fredo le quitaron esa pelea con Poblete, bajé dos kilos, y me

desmoralicé tanto, que llegué débil y desanimado a pe

lear... y perdí. Y ahora, el colmo de mi mala suerte, gano,

pero pierde Alfredo...

Así son los Cornejo, el uno

para el otro. El buen éxito

propio tiene menos importan
cia que el del hermano. El año

pasado Alfredo fue campeón,

pero su título no tuvo senti

do, porque Joaquín quedó
atrás. Y ahora, a la inversa...

Pero no pierden las esperan

zas, son muchachos jóvenes,
tienen 22 años, están muy

bien encaminados en el de

porte y en la vida. Están a

tiempo para darse el gran

gusto de ofrecerles al viejo y a

Giaverini la doble corona. Se

sienten en deuda con ellos.

Los acompañó a esta charla

el hermano mayor, que tam

bién peleó en campeonatos
nacionales y que perdió una

final de mediopesado con Car

los Lucas: '"perdió por un

abrazo", bromean risueños los

mellizos). Pues bien, es Víctor

el que tercia en la conversa

ción para decir: "El viejo lo

único que les ha exigido siem

pre es que, si se han dedicado

al boxeo, lo hagan con entu

siasmo, con cariño, con hon

radez y con valentía. Los

triunfos no le importan tan

to, la cuestión es que sean

honrados con ellos mismos,

con el deporte y con el pú

blico. El les da toda clase de

facilidades. Estos dos "repe

tidos" trabajan con el viejo,

pern cuando tienen campeo-

Osear Giaverini formó a ios hermanos

Cornejo y los ha llevado de la mano

por los duros caminos de la consagra
ción pugilística.

en su juventud; él dice que fue bueno,

pero nosotros creemos lo contrario...

Desde chicos nos estimuló a que sa

liéramos a correr, a jugar fútbol, a po
nernos los guantes..."
—Yo hice atletismo —interrumpe

Joaquín— , fui campeón escolar del lan

zamiento de la bala...
—Y yo natación —salta Alfredo—. Ade

más, todos hemos "pichangueado", pe
ro salimos malos para la pelota. Por

eso estamos siempre entrenados. La

verdad es que en todo el año, sólo nos

damos un mes de vacaciones absolutas.

sin tener nada que ver con deportes,
sino con el trabajo. Haya o no cam

peonatos, salimos en las mañanas a

correr al parque con un primo que se

preocupa mucho de nosotros; vamos al

gimnasio a hacer guantes con el que

se ponga adelante. Porque peleamos

muy poco. Fíjese que entre los dos, en

cinco años de boxeo, no juntamos
ochenta peleas. Yo, por ejemplo, no

había subido a un ring desde que vol

ví de México, de los Juegos Panameri

canos, y no es lo mismo el trabajo de

( Sigue a la vuelta)

Dos muchachos modestos, sanos, ale

gres de vivir y de seguir con dedicación

y honestidad sus inclinaciones departi

rás. Así son los mellizos Cornejo.



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

OFRECEMOS UN NOVEDOSO SURTIDO EN

TRAJES DE BAÑO PARA DAMAS Y CABALLEROS

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Recién recibidos: Toda clase de artículos para pescar.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

sala que el de combate. Y allá en México sólo peleé una vez. ¿Ve lo que le decia
de mi mala suerte? Me tocó de entrada con el norteamericano que fue el campeón
No tuve tiempo de aclimatarme, me afectó la altura. Estoy seguro de que con

cualquiera otro que me hubiera tocado debutar habría sido campeón porque me
habría ido poniendo...; para otra vez será...

Alfredo y Joaquín, Joaquín y Alfredo. Son iguales físicamente, pugilística-
mente, también muy parecidos. Los dos tienen excelente escuela, son sagaces hicie
ron del boxeo lo que se llama "el arte de la defensa propia", porque sus mejores
cualidades están en eso, en que ellos se las arreglan para pegar y que no les
peguen. La gente dice muchas veces que el adversario estuvo mal, cuando la
verdad es que los Cornejos estuvieron muy bien, muy en su línea, muy en su estilo

que no los dejaron lucirse. Le sucedió a Joaquín con el penquista Núñez y a

Alfredo con el aviador nortino Alvarez. Pasan por ser un poco vulnerables* al
castigo, especialmente a la línea baja, pero ellos lo niegan. "Ante un puñete
fuerte y bien pegado, no existen los boxeadores duros —

aseguran— A mí Rivera
de Pedro de Valdivia, me encajó un hook terrible en la final del año pasado y'
alcancé a doblar una rodilla —recuerda Alfredo—

, pero con ese gotee estoy
seguro de que noquea a cualquiera ...

—A mí también me encajaron ese mismo golpe —

recvi£rda Joaquín , y
estuve totalm ente

prendido en la lona,

pero ya estaba re

puesto cuando sonó

la campana. No hay
caso, para un golpe
justo en la boca del

estómago no hay
hombres resistentes.

Fíjese lo que me su

cedió este año; recibí
un derechazo en la

mandíbula, sentí un

dolor tremendo, pe
ro no me conmoví

en lo más mínimo.

Fue en la segunda

pelea del campeona
to. Me quebraron la

mandíbula, pero no

me marearon. Asi

seguí hasta el final.

y así gané el título.

Así son los melli

zos Joaquín y Alfre

do Cornejo. Mucha-

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

18 cascos... $ 3.580.—■

Pelota fútbol N." I ..;.... $ 1.020.—
Pelota fútbol N.° 2 $ 1.280.—
Peloto fútbol N.<" 3 . . $ 1 480.—
Pelota fútbol N.° 4 $ 2.300.—

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.550—

18 cascos $ 3.180—

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado $
Medias lano gruesa lisa o listada

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°1,$ 485.-; N.° 2, S 530.-
N.° 3

Medios, lana extragruesa, li

sas o listados $

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 3.500.—
18 cascos $ 3.800 —

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

380.—

420.—

$ 340

$ 560.—

380.—

chos sobrios, hogareños, trabajadores, sanos de cuerpo y
de alma. Enamorados del duro deporte que eligieron entre
muchos que pudieron elegir, porque estaban bien dotados
para cualquiera otro.

AVER

OCINA
_ de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.J
SAN DIEGO N.° 2b3 - FONO 66665



Con su rapidez y astucia, Luz Silva logra des

tacar en la defensa o en el ataque.

PUDO
ser atleta. Correr cien metros, saltar largo y vallas,

ser de las buenas, porque posee chispa y velocidad, y.
además, le gustaba ese deporte. Pero las pistas estaban

muy lejos, mientras que la cancha de basquetbol estaba
en su casa. Su señora madre era directora, de la Escuela 80.
y allí tenía juego a toda hora. En los momentos libres
hasta se colaba a jugar con las grandes.

¿Desde cuándo comenzó? Es difícil recordar. Apenas
se levantaba del suelo y ya trataba de alcanzar los cestos

que estaban en alto y embocar con la pelota. Era chiquita,
mas pronto compensó la diferencia con sus compañeras y
las rivales. Poseía velocidad y astucia, y fue destacando
hasta aventajar a las de su serie, de su edad. Y así desde

que cumplió once años hasta la fecha.

Para Luz Silva Berríos el basquetbol fue un deporte
con problemas. De ecuaciones, de acción complicada que
convenía estudiar. Y se aplicó a ellos con la misma Inte

ligencia y dedicación que a los otros estudios; primero, en
la escuela primaria; después, en el liceo y en la universi
dad. Los cestos están arriba, y no cabe duda de que la
estatura es una ventaja, y ella, con su metro 57 y su

contextura de aparente fragilidad, no podía ir a la ludia,
como la afrontan todas en los comienzos, a base de carre

ras, de saltos, de chocar con empuje y de lanzar sin ton
ni son. Buscó su fórmula. Y con rapidez y destreza dribleó,
esquivó, finteó, dominó los fundamentos y aprendió que
siempre convenía llegar antes que las rivales a la pelota.

Magnífica predisposición y aptitudes, con las cuales
tenía que sobresalir. Pieza excelente ©ara cualquier equipo,
porque precisamente se avenía mejor en los conjuntos de
buen basquetbol. El juego de cada equipo en que estuvo
comenzó a girar a su rededor. Confianza, aplomo y visión.
Seleccionada de Santiago como escolar infantil en el Na
cional de Iquique, el año 45. A los 15 años ya jugaba en
la primera del club Magallanes, y así, todavía siendo una

nina, fue seleccionada adulta de la Asociación Santiago.
Jugadora técnica, cerebral, basquetbolista de estilo y cali
dad extra, resaltaba en todas las canchas. ¿Quién había
dicho que era chica y que no surgiría en el rectángulo?
Mientras fue universitaria, jugó en la "TJ", y el equiípo de
Leyes, donde Luz Silva era conductora, fue campeón y
antes y después en el Magallanes, uno de los conjuntos
de mejor calidad de la capital. En todos esos equipos ha
descollado y ha sido como . una luz.

Es lógico que en los campeonatos nacionales y hasta
en los internacionales —fue seleccionada chilena al Sud
americano de 1954, en Sao Paulo— los entrenadores recu

rran a sus piezas más firmes. En esos torneos se juega
fuerte, y en el fragor de las contiendas se desborda la
reciedumbre. Luz Silva, en los dos últimos torneos nacio
nales se quedó en la banca; pero muy luego, cuando ya
los equipos expresaron sus características, virtudes y fallas,
no tardó en ser llamada. Cambio en el equipo. "Vaya a

cuidar a aquella delantera, que es la más peligrosa." Y
Luz Silva, rápida y sagaz, terminaba por anularla y en

mudecerla. Así en el Nacional de Valparaíso, en que vistió
el uniforme de la Universidad de Chile, y en este de

Santiago, donde defendió los colores del team de la capital
campeón invicto.

Hábil y competente para todos los trabajos. Defensa y
atacante. Si la falla está en la ofensiva y falta quien
penetre y con reacciones relampagueantes se corte y entre
el entrenador recurrirá a Luz Silva. La chica está para
armar juego desde atrás, para construir y servir de eje

desplazarse v coordinar, como para salir adelante y ser

alera movediza y peligrosa. Asi en los dos últimos Nacio

nales, comenzó sentada en la banca, pero terminó por ser

una de las principales figuras del certamen. En el ranking
de 1955 está en los primeros puestos en las dos especiali
dades, como defensa y atacante.

Es una de las basquetbolistas ohilenas más hábiles.

Está para confirmarlo la estela de calidad que dejó en

los dos últimos campeonatos nacionales. Y si no ha llegado
a una consagración brillante, es porque no ha podido de

dicarle al deporte wciu el tiempo necesario. Sus estudio.

universitarios' le tomaron mucho tiempo y no le permitie
ron formar en seleccionados ipara torneos nacionales o

para jiras al extranjero. Felizmente, esos estudios han

terminado, porque pronto Luz Silva recibirá su título de

abogado. Doctora en leyes, y podríamos otorgarle otro

título: doctora en basquetbol, por su sapiencia y sagacidad

técnica, y porque este examen que dio en el Nacional de

1955 mereció votos de distinción.
RON
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Con sus cuatro goles del sá
bado. Reynoso se encaramó

en la tabla de scorers. Aho

ra sigue a Moreno. Con Ver

dejo al lado, el insider ar

gentino juega bien y hace

goles.

MALÍSIMO
fue ese partido

de Universidad de Chile

y Green Cross, pero la ver

dad es que pareció mucho

peor porque Audax Italiano

y Magallanes habían brin

dado un gratísimo espec

táculo en el preliminar. Aca
so si el programa se hubie

se invertido, la gente habría

salido con una impresión
más alentadora del estadio,

y hasta les habrían perdona
do a estudiantes y grincrosi-
nos sus muchos errores.

"ES increíble —decía un

espectador— que un cuadro

que juega tan bien como ju

gó la "U" contra Unión Es

pañola, en la fecha siguien
te lo haga tan mal". Y la

explicación no resultaba tan

difícil. Ocurrió que ante los

rojos Universidad de Chile

no se vio sometida a ningu
na exigencia; la Unión esa

tarde jugó sin delantera. En

el fútbol, como en el boxeo,

para valorizar lo que hace

un equipo hay que mirar

también a lo que hace el

otro.

Se estrechó el grupo de los

que luchan por no descen

der; quedaron cuatro en ca

pilla.

(Notas de MEGÁFONO.)

Juan Beltrán explica su choque con Guillermo Díaz mien

tras el médico hace el reconocimiento de rigor. Sobrepo

niéndose al dolor del golpe, el defensa rojo volvió a la can

cha.

"DE LO bueno, poco" reza el adagio. Sólo dos goles

hubo en ese match de verdes y albicelestes, pero ambos

compensaron con la calidad la falta de cantidad. La ju

gada de Aguila-Espinoza-Tello y la espectacular entrada

de Isaac Scliar aumentaron la jerarquía de un partido que

sin esos goles ya era bueno.

DESPUÉS de todo no deja de ser una gracia la de

Magallanes. El mar

tes le ganó al punte
ro en una actuación

convincente y tres

dias más tarde, bajo
los efectos' aún del

intenso trajín que le

demandó aquel en

cuentro, dividió ho

nores con uno de los

que marchaban en el segundo puesto. Y está muy bien

decir "dividieron honores".

ES UNA LASTIMA que Magallanes tenga que decidir

se por dos de sus cuatro jugadores extranjeros si se aprue
ba la cuota máxima de dos por equipo. Creemos que con

tres los albicelestes estarían muy bien, porque Pellegrino,
Claudio González y Barrionuevo por lo menos, le son muy
necesarios y le han dado grandes satisfacciones.

LA DIFERENCIA es la misma, dos puntos, pero para
la Católica la última fecha le fué ventajosa. Porque aho
ra son por lo menos tres con quienes discutirá el descenso

y con los tres tiene que jugar; Santiago Morning, Ran

gers y Ferro.

NO PUEDE negarse que es dramática esta lucha en

el fondo de la tabla. Si ahora ni Wanderers puede consi
derarse a resguardo de todo peligro. De los seis del grupo

chico, sólo O'Higgins puede mirar sin preocupaciones los

compromisos que le restan.

LA SITUACIÓN de Santiago Morning se parece mu

cho a esos sueños en que uno va corriendo a todo lo que
le dan las piernas y ve cuan poco avanza, teniendo siem

pre la sensación de que alguien lo va sujetando de la

cintura. Porque ocurre que los "bohemios" hace siete fe

chas que no pierden, y ahí están todavia, casi donde mis

mo, penúltimo a dos puntos del último.

EN LUCHAS tan cerradas y de tanta trascendencia
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Barrionuevo experi
mentó un alza nota

ble en su juego, y en

esta tercera rueda

está siendo decisivo

en los triunfos de

Magallanes. Se le ve

en acción frente a

Chirinos en el buen

match que empata
ron Audax y Maga
llanes la noche del

sábado.

como las que están li

brando los colistas.

las lesiones adquie
ren una importancia
tremenda, y pueden
gravitar decisivamen
te en la solución del

descenso. A la Cató

lica la ayudó muchí

simo esa rotura de la

ceja que sufrió Bo

zalla. En el Estadio

Nacional Rangers tu
vo una baja que aca

so haya que recordar

más tarde por sus

consecuencias- Wal

ter Behrens, su ar

quero, ya bastante

lesionado, pero obli

gado por las circuns

tancias a seguir ju

gando, experimentó
una luxación en un

tobillo que bien pue

de alejarlo de las

canchas en estas eta

pas decisivas del tor

neo; y lo peor de to-

Los colistas tienen muchas preocupaciones *¡ uene^ahOT^un
para darse el lujo de brindar buenos suplente de catego-

,.- ría para su valla. Y

partíaos. también Ferro puede
resentirse. Porque se

lesionó Lamas y no pudo volver a la cancha. Si no pudiera jugar en los pró
ximos partidos, los aurinegros perderían su capacidad ofensiva, que es en lo

que confían «para salir del pozo en que se encuentran.

NO PUEDE ser coincidencia. Sin Rene Meléndez, Everton estaba ganando

y goleando. Retornó al equipo el eentrodelantero titular y los vinamarino*

perdieron la inspiración . . .
, y los partidos. Durante todo el año Reynoso ha

sido un goleador de fuste, como que llegó a ser el segundo scorer de la tem

porada. Esa cualidad del insider evertoniano se vio sistemáticamente apagada
cuando tuvo a su lado a Meléndez. La razón no puede ser otra sino que Ver

dejo juega la pelota con más velocidad, que se crea menos complicaciones que

el jugador internacional y que sabe explotar mejor las vigorosas entradas de]

insider argentino.

DEBE DESTACARSE, porque cada día es menos frecuente el gesto. El

profesionalismo y las ventajas que él está proporcionando obligan a cuidar

se y ponerse a cubierto de riesgos, aunque éstos fueran necesarios. Al finali

zar el primer tiempo, chocaron violentamente Juan Beltrán y Guillermo Diaz,

saliendo el defensa rojo bastante maltrecho de la incidencia. Sintió un dolor

agudo en la rodilla izquierda y bajó el túnel en camilla. En el camarín todos

aconsejaron a Beltrán que no volviera. Los dirigentes no le exigieron nada

y sus propios compañeros le insistieron en que se retirara. Pero el partido
estaba cero a cero, con mejores posibilidades para Unión Española que para

Palestino. Y aunque en inferioridad de condiciones, el zaguero rojo volvió a

la cancha. "Mientras no tenga más que dolor, y mientras haya una posibili

dad de ganar, tengo que jugar" fueron sus palabras...

NO SE PUEDE pretender que los colistas hagan grandes partidos. La ver

dad es que juegan con muchas preocupaciones, contra el adversario, contra

el tiempo, contra el tablero marcador de goles y . . . contra las noticias que van

llegando de las otras canchas. Es una guerra de nervios constante que no

deja mucha tranquilidad para satisfacer a las tribunas, con otra cosa que no

sea el triunfo.

LA VERDAD es que el uruguayo Moro se encontró esa pelota que signi

ficó el segundo gol de su equipo, pero el mérito está en eso, en haberla man

dado al fondo de la red sin dilación, y sin tener tiempo para discernir nada.

Estamos acostumbrados a oir a guisa de explicación para un gol que se per

dió, justamente eso, "me encontré la pelota, así es que no pude hacer nada".

EN ESTOS ENSAYOS de final de temporada que está haciendo en la

"U", Lucho Tirado, con miras al equipo del próximo año, nos parece que ya

tiene por lo menos dos conclusiones definitivas; no ~puede quedarse con esa

extrema defensa de Rodríguez-Naranjo-Rodríguez y puede, en cambio, confiar

en ese chico Meléndez. un insider de envergadura, de excelente físico, con mu

cho sentido de fútbol, con clara visión del arco y con ansias de golear.

SiNI PIFGO 1069. -CASILLA 9479 ;

FÚTBOL:

Zapatos "Sportivo", de una pieza, toperoles sobre

puentes de fibra :

N.° 22 al 25 $ 875

N.° 26 al 29 $ 890

N.° 30 al 33 $ 925

N.° 34 al 38 $ 1.210

N* 39 al 44 $ 1.240

Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so

bre puentes de fibra: (4.° 36 al 44 $ 1.510

Zapatos "Scorer" IM. R.), enteramente cosidos y

forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44,
a $ 2.125

Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula

$ 1.275

$ 1.325

$ 2.060

$ 2.160

$ 2.980

$ 230

5 245

% 290

$ 335

$ 400

$ 420

$ 475

N.° 2

N.° 3

N.M . .

N.° 5, 12 cascos

N.° 5, 18 cascos

Pantalones de cotton, colores blanco, azul o ne

gro:

Con elástico

Con cordón

Con cinturon

Acolchados

Medias de lano: 1 coló

Listadas ¡rayados)

Extragruesos, 1 color

Extragruesos, listadas $ 510

Extragruesos, blancas $ 570

Camisetas de fútbol, en un color o con cuello y bo

camangas de otro color, juego de 10, gamuza car

dada $ 6.200

Gamuzo peinada, gruesa $ 6.500

Popelina $ 7.950
Raso de primera $ 11.000

Slips elásticos, tipo Co-S¡, N.° l al 3 ... $ 615

Rodilleras lisas y tobilleras, du $ 275

Rodilleras para arqueros, el par $ 845

Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien

te, $ 330; tamaño grande $ 375

Bolsas con el escudo de su club profesional favo

rito, recargo $ 20

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada en un

color, cu $ 500
Con vivos $ 550
Modelo omericono, media mango $ 860
Pantalones cotton acolchados $ 335
Pantalones raso acolchados $ 765
Pantalones raso sin acolchado $ 710
Rodilleras de cuero, el par $ 450

Zapatillas de basquetbol: CATECU, negros, plan
tilla esponja, 39 al 45 $ 1.540
34 ol 38

(. $ 1.35o

"Playflex", negras o blancas, plantilla espumo-
39 al 45, $ 2.120; 34 al 38 $ 1.830
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva" :

Modelo 12 cascos $ 2.820
Modelo 18 cascos % 3.150

HAGA A TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD

EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

1 bolsa portaequipo, con el escudo de su club pro
fesional favorito:

1 camiseta de su club profesional favorito
1 pantalón
1 par de medios

1 par de zapatos "Sportivo"
Con zapatos N.°:

22 al 27 $ 2,090

28 al 33 ... . S 2.275

34 al 38 . . S 2.650
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Salta Arancibia y con

trola con seguridad un

centro largo de Cister

nas. Moro también brin

ca vigorosamente. Pese

a los cuatro goles, el

meta caturro jugó bien.

De frente puede verse

a Infante, que fue el

mejor forward estudian

til, y de espaldas, a Bir

vas, que se constituyó a

sil vez en el mejor de

fensa porteño, yy.

Carvallo se condujo con aplomo y con su reconocido entu

siasmo en una plaza que no le es habitual. Le vemos dispues
to a rechazar después de haber despojado del balón a Ri

quelme. Sánchez y Molina, aguardan el desenlace.

arrebató el balón al forward, justo cuando éste pretendía
eludirlo. Dos minutos después, Torello batió a Litvak con

un impacto impecable por su dirección y violencia. Así es

el fútbol. Lo que pudo ser un dos a cero en favor del due

ño de casa se transformó en descorazonador uno a uno. En

ese instante, negros nubarrones parecieron obscurecer el

cielo católico, para dar lugar al reinado del sol caturro. A

esa altura, se creyó que ganaba Wanderers, ésa es la ver-

fiad. Unos cuantos minutos después —quince, para ser más

preci.-.os— ,
Baum se encontró una pelota en el área, por in

decisión de Dubost, ejecutó un centro fuerte, y Moro, que se

encontraba circunstancíalmente frente al arco, lo desvió
a las redes con oportunismo y justeza. Jugada fulminante.

SALVARSE
El cuatro a uno sobre Wanderers es la victoria que Uni

versidad Católica necesitaba para levantar su moral y

su juego.

(Comenta JUMAR )

| A objetividad de

JL-J nuestra misión

nos hace mirar y co

mentar los partidos
¿,1obalmente, a la

ctistancia, buscando

más la secuela gene

ral que el simple de

talle o la acción al

minuto. Sin embargo, hay veces que uno no puede sustraer

se del examen minucioso, porque hay jugadas que resul

tan demasiado importantes, más Que eso, trascendentales.

Universidad Católica ganaba a Wanderers uno a cero, cuan

do Cisternas se encontró libre de rivales ante un rechazo

larguísimo. Estaba aún en su campo, de modo que no po

día existir posición adelantada. Desde el circulo central

emprendió una marcha veloz y llena de posibilidades, sin

más escollo que la lejana presencia de Arancibia. pero lo

cierto es que el gol no se produjo. Salió bien el meta v

Con júbilo contagioso recibieron la victoria los defensores
de la UC. Todos los goles fueron celebrados emotivamente.

Infante congratula efusivamente a Moro después del segun

do gol. luego que Sánchez y Panasci cumplieron su turno.

Más allá Cisternas abraza a Baum. mientras en mudo con

traste Rivas toma ubicación muy cabizbajo. El tanto resul

tó decisivo para la suerte del match.

que devolvió la fe a

los angustiados de

fensores estudiantiles,
al punto que a partir
de ese momento el

pleito tuvo un vence

dor indiscutido. Tres

jugadas y tres fiso

nomías distintas. Un



Si. mejor gol de la tarde correspondió
a Infante. Fué el tercero. En rápida
maniobra el forward universitario se

desprendió de Rivas y pese a que es
te intentó sujetarlo logró acercarse al
pórtico por un costado para batir a

Arancibia con un disparo violentísimo
y muy cruzado. Puede verse el instan
te en que Rivas trata de evitar en vano
la escapada del atacante.

gol perdido, el empate tran
sitorio y la nueva ventaja,
cuando ya no se esperaba,
determinaron vuelcos noto
rios en Universidad Católi
ca, cuyos defensores siguen
afrontando los dictados del fixture con un nerviosismo cre

ciente, con la mente puesta en la tabla de posiciones. Cuan
do Wanderers empató, Santiago Morning ya había ganado
a Rangers y Ferrobádminton aventajaba a O'Higgins en
el Estadio Nacional. Fue un instante crucial para el elenco
colegial y los efectos no se hicieron esperar. Resignado sin
confianza, abatido prematuramente, por el doble desgaste
de energías que encierra jugar en esa tensión, el once
que el año pasado lograra el título, tuvo quince minutos
de claudicación manifiesta. Ese cuarto de hora nos hizo
recordar lo que le ocurrió justamente en la rueda anterior
frente al mismo rival. Ganaba dos a cero y perdió tres a

dos. Al primer sacudón, Universidad Católica mostró pues
al desnudo el estado especial en que está afrontando esta
parte final del campeonato. Basta cualquier contingen
cia desfavorable o cualquier éxito .propicio para que el
equipo gire diametralmente y tan pronto caiga en desalien
tos apresurados como en reacciones vigorosas. Que fue jus
tamente lo que ocurrió el domingo. Mientras estuvo en

ventaja Universidad Católica, no sólo fue superior en el

marcador, sino que en todos los aspectos del juego, es decir.
en la cancha. Pasó a ser una fuerza abatida y totalmente
distinta en cuanto el adversario saboreó una igualdad mo

mentánea y auspiciosa. Cualquier maniobra, en consecuen

cia, un gol errado, una falla en su área o un gol inesperado.
resulta determinante en Universidad Católica. Sube y baja
con la misma facilidad. Equipo temperamental ciento por
ciento, que ha visto, precisamente, ahondada su aflictiva
situación actual por el nerviosismo y la impaciencia de sus

fogosos defensores. Muchas veces los defectos suelen ema

nar de las mismas virtudes. Es lo que ocurre con el once

universitario. Sus jugadores se conducen con tanto entu

siasmo, que eso mismo los lleva muchas veces al desorden

y la inconexión. Es tanto el interés que ponen en la lucha,
que terminan por estorbarse en el área, pifiar a menudo

o no ver al compañero mejor ubicado. Panasci, por ejem
plo, posee un dribbling tan fácil y efectivo, que en el fondo

El triunfo estudiantil se estructuró cuando

una nueva derrota parecía relegarlo

definitivamente.i!3: ■■■ ■' ■■.;'■

lo perjudica, porque abusa de
él. Muchas veces incurre en

un dribbling de más y el cen
tro o el pase se producen en

tonces cuando el rival ya se

, ,
.

ha ubicado y lo espera a pie
nime en el área. Moro quisiera romper la red cada vez

que prueba puntería. Por eso elevó una pelota en la boca
del arco y con Arancibia prácticamente indefenso. Cister
nas ha hecho goles preciosos este año y lógicamente busca
siempre el tanto de factura, el gol que levanta de los asien
tos, aunque resulte más fácil y factible llegar a la red por
procedimientos más rústicos y más simples. De las propias
bondades emergen, pues, muchas de las imperfecciones que
viene exhibiendo Universidad Católica y de ahí que todos
sus partidos sean aguardados y seguidos con expectación

h»?ant°„i? „CUadí° de Ia íranja a2u1' hay desesperación.

Í£LS™ ' ay dr,am,a- Y eso ^empre gusta al público. El
domingo, sin ir más lejos, el triunfo católico fue recibido

<,? el e^t^' Huib° cánticos y gritos de esperanza. Como

c,nwfv - UIÍ° hU.bleSe devuelt° ^ fe a esa falange de

afir ^ l srPatlzantes Que salo han vivido zozobras este

¥ ú SkT, £» £°n
la triunfaI trayectoria del anterior

¥ la causa es esa. Es un equipo que está viviendo de deta
lles. Una simple caída de su valla lo descorazona Un triun-
lo, que lo deja siempre en el último lugar lo levanta como

do iustaTnre T"^ 13 ^pi° y despejado Recordan
do justamente la despedida triunfal otorgada al cuadro
cuando, sudoroso y satisfecho, retornó a lo! vestuario ; es

r^s 'rnt^Wn? lmP°rtancia * ^atro a uno sobre Wande-

Poroue « ™í?4r^ m£ort™ado. Un Wanderers sin suerte.

fTos JL * dC
Tt0na es eI que meJ°r Euele levantar

el tónirn5 f
andan de tumb0 en tumbo. Constituyen

estahT nrS P°derfo y el aliciente más adecuado. Lo que

yecciÓ^nSITfecV1
^^ Vam°S a V" ah°ra si la >""

fe »Ma»el conJUnto estudiantil, la lucha era sencillamen-

alhnrn,; ,,
adeP.tos celebraron la victoria con renovad'

?S41 £
SS debl° Justamente a eso. No.es que el team

católico se (haya salvado con la victoria. Lo que hay es qut
si perdía, su suerte, prácticamente, quedaba echada
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1

■T1 L campeonato no

'-J ha terminado to

davía, restan aún

varias feohas, y son

claros 1 o s recodos

que quedan por re

correr. Sin embargo,

ya pueden decirse

cosas como si hubiera expirado. En el instante en que el

torneo vive esos tramos finales que otros años fueron los

más apasionantes, ahora pueden iniciarse un balanc y un

Palestino, encumbrado muy

pronto, y Coló Coló, actor

secundario, fueron factores

adversos.

La vacilante campaña del instituto albo influyó este ano

en la falta de marco de la mayoría de sus jornadas. Sien

do bueno en calidad el torneo que aún no expira, careció

del primer actor en materia de popularidad. De ahí la baja

experimentada en las asistencias semanales. Al perder to

da opción Coló Coló, disminuyó la cuota de sus seguidores.

esbozo global de lo que fue para el espectador y para el

crítico esta temporada próxima a pasar a] recuerdo. Y es

que por sobre cualquier consideración, éste ha sido un

certamen claro, un certamen de rasgos bien definidos y

resuelto prematuramente. Como nunca, el vencedor se vis

lumbró a mitad de camino, en plena segunda rueda, a una

altura en que los rivales suelen tomar posiciones para la

atropellada final. Esta vez, ni hubo lucha ni hubo atro

pellada. Reduciendo el campeonato a un simple encuentro,

bien puede decirse que el de 1955 fue un partido que se

definió en el primer tiempo. En el fútbol nuestro, varios

campeones se insinuaron como tales desde mucho antes.

Eí 53, por ejemplo, Coló Coló dio siempre la sensación de

ser un cuadro superior, un competidor fuera de serie, un

equipo al que no podía arrebatársele el título. Ganó có

modamente, sin necesidad de hundir el acelerador, ni re

currir a la "huasca", pero su conquista no alcanzó los per

files aplastantes de Palestino, porque ni se distanció tanto

en la tabla, ni aseguró el galardón con la anticipación sor

prendente del cuadro de colonia. Tengo a mano algunas

revistas de hace algunos meses. Reviso el cómputo, y ahí

está Palestino con siete, ocho y nueve puntos de ventaja.

En plena segunda rueda, a mitad de camino, cuando el

campeonato, por lo regular, recién empieza a tomar color,

La característica principal ha sido ésa. La facilidad con

que el puntero se desprendió del grupo hasta alcanzar una

estrel'a que a comienzos de ano pareció inaccesible, a jui

cio de muchos, y que. en buenas cuentas, estaba al al

cance de la mano. No otra puede ser la saliente más mar-

Los jugadores de Pa

lestino aguardan con

absoluta tranquili
dad la iniciación de

un segundo tiempo .

La notable campaña
del instituto de colo

nia restó al campeo

nato presente la emo
ción de las luchas

decisivas y trascen

dentes. El puntero se

disparó demasiado

pronto.

cada de una compe

tencia, cuyo vence

dor escribe tácita

mente su nombré

con una celeridad

insospechada y apa
bullante.

DE LO dicho pu

diera creerse que he

mos tenido un cam

peonato pobre, una

carrera demasiado

■fácil para el punte
ro, en virtud de la

limitada capacidad
de sus perseguidores. Y no hay tal. E:l .mérito de Palestino

radica justamente en eso, en el nivel exhibido por grandes

y chicos, en las bondades de los colistas, en la calidad

mostrada por equipos hundidos en la medianía de la ta

bla. Es cuestión de ver el grupo de los seis, nada más,

para llegar a la conclusión que exponemos. O'Higgins,
Wanderers, Rangers, Ferrobádminton, Santiago Morning
y Universidad Católica. Fíjese, lector, en estos tres últi

mos. ¿Puede decirse que son fuerzas abandonadas de to

do atributo? ¿Puede creerse, viéndolos jugar sin saber la

posición que ocupan, que se trata de elencos que corren

el riesgo de descender? Ferrobádminton es un cuadro ar

mado, macizo, de personalidad futbolística perfectamente
definida . Un buen cuadro, en una palabra . Santiago
Morning lo mismo. Sin embargo, están ahí, en el fondo de

la tabla, protagonizando con Universidad Católica y algu
nas representaciones de provincias una etapa tan dramá

tica que ha pasado a constituir el único y principal incen
tivo de esta tercera rueda. Un torneo con colistas de esa

alcurnia, no puede ser un torneo pobre. Necesaria y obli

gadamente tiene que ser un campeonato de calidad.

SE ESTA jugando bien. Hemos visto bu*:n fútbol este

ano. Quizás si en una proporción mayor a la de tempora
das recientes. La mente no precisa de un trabajo selectivo

acucioso para dar con jugadas que se quedaron en la re

tina o señalar partidos ya encasillados en las jomadas di

fíciles de olvidar. Entre Pérez y Coll le hicieron un gol a

Everton que todavía lo saboreo. Fue en Santa Laura. Con

el área erizada de adversarios, combinaron vertiginosamen

te, y de pronto Pérez quedó frente al arquero. Pases jus
tísimos, electrizantes, perfectos. Salió Arellano, y Pérez le

levantó maestramente la pelota por sobre la cabeza. To

do en tres o cuatro segundos. Algo notable. La otra no

che. Coló Coló ganaba uno a cero a Green Cross. dando 1&

sensación de aumentar su ventaja en cualquier momento.
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Hasta que Nicolás

Moreno abrió el cofre

de su codicia y sen

tido de go] para

regalarnos tre- tan

tos admirables. Go

les suyos ciento por
ciento. Con tres o

cuatro rivales al

frente supo sacárse

los de encima, para
batir a Escuti con

toques de balón pre
ciso. Jugadas mate

máticas, en que elu

dió a uno y otro en

un metro cuadrado

casi, para colocar la

pelota suavemente

cerca de los postes.
También Carlos Ver

dejo hizo un gol pa
recido la tarde que

Everton vapuleó a la

Unión. Rojas y Her

nán Martínez que

daron fuera de foco
en un abrir y cerrar de ojos y observaron estupefactos el

prontísimo disparo con que fue derrotado Nitsohe. Los cabe
zazos de Mur, la facilidad extraordinaria de Leonel Sánchez

para ■■'Utilizar su temible disparo de zurda con absoluto

desprecio de ángulo y distancia, los avances de Olmos y
Focchi, que hicieron naufragar a lá defensa de Audax una

tarde sabatina en Santa Laura; las atajadas de Escuti la

noche del triunfo albo sobre Palestino, la demostración de

destreza pura ofrecida por Jaime Ramírez en los clásicos

criollos, el trajín de Hormazábal, ■haciéndolo todo en las jor
nadas aciagas de Santiago Morning; en fin, jugadas, goles
y actuaciones que brotan espontáneamente, sin esfuerzo,
y que dan la pauta de una temporada evidentemente fe

liz, una temporada de calidad.

SIN EMBARGO, ha faltado emoción. Ha faltado la ma

sa que invade aposentadurías y ocupa las pistas adyacentes.
Ha faltado lucha. El fútbol nuestro está en alza. Lo prue
ban un campeonato de factura técnica satisfactoria y co

metidos internacionales demasiado frescos todavía. Pero

el torneo oficial no ha sido de los más concurridos, le ha

faltado marco, le ha faltado espectacularidad. Es probable
que hayan influido en ello la limitación de entradas im

puestas por la administración del Estadio Nacional y el

alza de las localidades a mitad de año, pero al margen de

tales consideraciones es evidente que las raíces estriban en

otros aspectos.
El público prefiere un partido entre dos equipos dis

cretos en igualdad de puntaje a un pleito que pone
frente a frente a dos rivales capacitados, que no se juegan
nada. Bastaría recordar lo sucedido el martes de la sema

na pasada. Palestino y Magallanes ofrecieron un cotejo
lucidísimo, un partido de meta y ponga, que tuvo todos los

atributos para colmar las pretensiones más exigentes. Go

les, emoción, buen fútbol, calidad proporcionada por dos

fuerzas que se empinaron, por sobre todo cálculo previo,
para brindar una noche que se fue en un suspiro* Sin em

bargo, sólo ocho mil entusiastas gozaron'de ella. ¿Razones?
Una sola" Palestino tenía cuarenta puntos cuando entró a

la cancha, y Magallanes veintisiete. No era un partido de

cisivo. Podía ser bueno, pero carecía del incentivo impa

gable de la lucha trascendente. No hemos tenido, desgra

ciadamente, esa incertidumbre de los desenlaces largamen
te aguardados, esa ansiedad por el resultado influyente,
esa espera expectante de los partidos llamados a pesar en

la tabla. Es.o y la campaña de Coló Coló. El elenco albo

es el que llena las canohas, el que arrastra multitudes con

la sola presencia de su enseña y sus astros, el llamado a

proporcionar la imprescindible pincelada atractiva de to

do campeonato. Sigue siendo el campeón de la populari
dad y es el líder de las recaudaciones, pero ha jugado

muohos partidos con las aposentadurías tan albas como sus

colores y sólo en dos o tres ocasiones —espaciadamente, por
cierto— sus hombres han salido por el túnel para encon

trarse con el Estadio Nacional sin huecos, y gozar así de

una visión imponente, que ya les era familiar. Coló Coló

octavo y sin opción al título es la razón más poderosa

para un torneo de calidad, pero sin fibra, sin marco, sin

respaldo auténticamente popular.
Y cosa curiosa. Si Palestino no hubiese dispuesto de

una representación tan poderosa y tan completa, pudo ser

el más sensacional de todos los tiempos. Separe, lector,

al puntero de los siete restantes en el grupo privilegiado

y piense lo que pudo ser esta tercera rueda, con siete u

ocho postulantes en un mismo plano, eficiencia y posibili

dades. Algo soñado, que Palestino dejó en el esbozo con su

superioridad indiscutida y celebrada. JUMAR

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:
Juego 7 camlsetai, gamuza pri
mera, peinada 5 3.800

Juego 7 camisetas americanas,
con vivos s 5200

Pantalones raso primera, con

ribete y franja. 5 650

Pantalones raso primera, un

color, lisos $ 600

Pantalones raso primera, ame

ricanos, acolchados $ 750

Medias lana, tipo americano,
punta y talón reforzados ... 5 450

Soquetes de lana, nn color . . . S 350

Soquetes de lana, rayados S 380

Pelota basquetbol, reglamenta
ria, 12 cascos s 3.1O0

Pelota basquetbol, reglamenta

ria, 18 cascos 5 3.500

Bedes para aros basquetbol, el
Juego $ 300

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, in

fantil, cuello V 5 4.000

Juego 10 camisetas gamuza, ju
venil, cuello V $ 4500

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello V í 5-200

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello sport $ 5300

Juego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport,
franja o banda $

Juego 10 camisetas raso fino,

adulto, un color 5 11500

Juego camisetas raso Tino,
adulto, Irania o banda . $ 12O00

Pantalón cotton con cordón,

niños, S 180- Juvenil, $ 2U0:

adulto, $ 240; adulto, enn

hebilla s 300

Pantalón cotton adulto, con

hebilla, acolchado $
Pantalón piel legitima, adulto,
con cordón 5

Pantalón piel legitima, adulto,
con hebilla S

Bolsos portaequipo, chicos.

$ 260; medianos $

Bolsos portaequlpo, grandes.... í

Medias lana gruesa, punta y
talón reforzados, un color.
par

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, rayadas, par. $

Medias lana Magallanes, varios

colores, par í

Zapatos fútbol Nos. 26 al 29,

S 750; 30 al 33, S 800; 34 al

37, S 900, y 38 al 44 5

Zapatos fútbol especíales. Nos.

38

Zapatos fútbol extra, Nos. 38

al 44 5

Zapatos fútbol superextra. Nos.

38 ?.l 44 ?

Pelota fútbol N." 1, $ 1.300;
N." 2, S 1.400; N.° 3 5

Pelota fútbol reglamentarla,
N.°

Pelota fútbol reglamentaria.

eos ? 2.9M

7XJO0

7500

Redes para arco, en lienza del

14, el Juego 5 6600

Blusón para arquero, en gamu

za extrafuerte S

Blusón para arquero, en lana.

Blusón gamuza, afranelado . .

Zapatillas Zaffie Sello Azul, pa

ra basquetbol. Nos. 34 al 38,

S 1.150; 39 al 44

Zapatillas blancas para gimna

sia, Saffle Sello Azul, Nos.

30 al 33, $ 520; 34 al 38,

S 580; 39 al 44 S 675

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
ni descachamos reembolsos menores de $ 500.

1.800

1.300

ASA DE DEPORTES "CHILE

¡333;W43tu&0$i&?i5 ^ SANTIAGO'" ■' ^¡¡¿§Sif8
REEMBOLSOS ÉÑ'Cb(^:- ABSOLUTA SERIEDAD Y^IaÍiDÍZ '

¡Todas

prefieren al hombre

bien afeitado!

Jabón Astra facilita

la afeitada dejando la

barba limpia y sedosa.

Es un

producto
Indus

JABÓN

Astra
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La natación chilena se arregla para

cumplir bien én el Sudamericano que

'■■'[■■■■y. tendrá en casa.

___

Notas de RON. -

Todos los dias están en la piscina tempera
da los nadadores que adiestran para el Sud

americano. Vemos a media docena ''hacien

do tabla". Entre ellos están las mejores car

tas que presentará Chile en el torneo de

febrero. Los que están en el agua son: Po-

llier, Carvallo, Ruby y Carmen Bonder, Al-

varado y Villalobos.

TTAY QUIENES sostienen que los cien me-

-*-A tros crawl es la prueba clave en la na

tación. Que. para darse cuenta de la capa
cidad del deporte acuático de un país basta
con preguntar cuál es la mejor marca en

los 100. Y eso no es exacto, porque en todo

caso la prueba más sintomática debe ser la

de 400 metros, la distancia que revela a los

nadadores más competentes. Ix)s que llevan
mezcladas las dos cualidades básicas de un

nadador: velocidad y resistencia. Así es co

mo no puede decirse que la natación chi

lena vale tanto como el minuto dos o mi

nuto tres que establecen en la actualidad los

más rápidos de nuestras aguas, sino que más

justo es decir que valen tanto como los

4.55.6 de Guillermo Villalobos.

-%&~
"""

--.-«TiW .-.-^S

Heriberto Alvarado ha sido la revelación de la

do al pecho "tipo Delfín'', y está muv cerca fiel
record nacional, y.

"

Guillermo VillUobos es nuestro mejor fondista
Adiestrado por el japonés Isharada, ha renovado
su estilo, con el cual espera cumplir marcas
mejores que las ya anotadas.

En la natación sucede como en el atletismo, no disponemos de

hombres veloces. Debe ser una cuestión racial. A través de todas las

épocas han escaseado los "sprinters", los elementos raudos y centellean

tes. En tierra y en agua. Se sabe que en la natación chilena no ha

aparecido todavía el crawlista que baje del minuto en la distancia cor

ta. Los mejores que se recuerdan son Pantojá y Bobby Reed. El record

de Pantoja duró muchos años hasta que Hernán Aviles, nadador de

interrumpida campaña, logró rebajarle unas décimas y dejarlo en

1.00.8. La natación como el atletismo han probado que Chile no es

país de velocistas.

NUESTRO deporte acuático es el que tiene más baja cotización

internacional. Cada vez que se le menciona con posibilidades de actuar

en justas de resonancia, todos mueven la cabeza. "No nos podemos
hacer ilusiones". Y por una razón básica, siempre nos topamos con ri

vales notablemente superiores, como son Argentina y Brasil, potencias
indiscutibles que ya han salido del marco sudamericano y poseen tra

yectoria como para ser considerados en justas de orden mundial. Ar

gentina y Brasil, que poseen, sobre todo, muchos medios económicos,
han podido levantar su deporte acuático a niveles que escapan al gra
do sudamericano. Disponen de piscinas de todos tipos, de entrenado
res extraordinarios, de dirigentes especializados y profesionalizados y
de esta manera pueden mantener una afición numerosa y en alto
tren de aprendizaje ¿r progreso. Chile no puede llegar a ellos y así es

como se ve empequeñecido y opacado en el grupo chico de los otros paí
ses competidores.

Se dice y se repite que la natación chilena está estancada y que
se debate en un ambiente apozado. Y ello no es exactamente verídico.
La natación chilena ha elevado su nivel técnico, pero, desde luego,
en un tren mucho más lento que el de los adversarios vecinos. Es
indiscutible que se progresa, de acuerdo a los medios reducidos de que
se dispone. Está la tabla de records para probarlo.

SE ARGUMENTA también que en otro tiempo la natación chile
na estuvo en plan más sobresaliente. Es cierto, porque hubo actuacio
nes descollantes en justas sudamericanas, como que el año 37 en

Montevideo. Chile estuvo a punto de ganar el torneo y todavía se

cree que si Horacio Montero hubiera integrado la posta de 4 x 100
nuestra natación habría logrado su gran triunfo de la historia al

superar a Argentina. Fué un puntaje muy estrecho. También en Gua
yaquil el ano 39 Chile fué sub campeón sudamericano. Era la época
de Washington Guzmán. Jorge Berroeta, Carlos y Eduardo Reed De
Briceño, y. Tornwall. Época en que Washington Guzmán era el mejor
fondista sudamericano, con record vigente por dos lustros para 800 v
1.500, y que también Berroeta y Reed eran capaces de ganar torneos
sudamericanos en el estilo pecho.

Esos tiempos pasaron, porque podría decirse que hasta esos años
del 36 y 39 duro el equilibrio en el poderío del deporte acuático Des
pués Argentina y Brasrl se escaparon y nos dejaron muy rezagados

Y conviene repetirlo, no es porque la natación chilen? se nava
quedado embancada, sino porque los otros se fueron muv arriba Oe
ese \qj£ de brillantes astros de la enseña tricolor ninguno ha 'sido
capaz'de mantener sus marcas ante el avance de los nadadores ríe
menos brillo e inferior campaña de las generaciones posteriores Se
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(Derecha). Marco Antonio Pollier es gran carta en los 100

y 200\ espalda. El joven especialista, bajo la dirección de

Moreno Toledano, afirma cada vez más sus posibilidades.

han borrado todas las marcas al compás de los progresos
técnicos y de las normas más modernas de cada especiali
dad. Sólo se mantienen en la tabla de récords las marcas

de Jorge Berroeta en 100 y 200 metros pecho, cumplidas en

los tiempos en que se descubrió el tipo mariposa cultivado

por el vigoroso y extraordinario nadador chileno.

NO CABE duda de que actualmente, con tan discreta

cotización en el ambiente sudamericano, la natación chi

lena vale más técnicamente que en esos tiempos de triun

fos y de cracks de renombre internacional. Existe ahora

mejor conjunto. Casi todos elementos jóvenes, pero que

lucen y lucirán menos. Y si es buena la generación actual,

hay la esperanza que la más nueva, la que se está incu

bando sea mejor. Si se dispusiera de medios, de más pis
cinas temperadas en la capital y en provincias, de entre
nadores competentes en Iquique, Talca, AnCoíagasta, Viña

y Valparaíso no hay ninguna duda de que se dispararía
también en su alza técnica, porque dispone de material

humano.

PRONTO tendremos en casa un campeonato sudameri

cano que probará y ratificará todo cuanto aquí argumen

tamos. Entre las fechas del 11 al 19 de febrero próximo,
en la piscina de Viña del Mar, se darán cita la mayoría de

los países con natación oficial. Gran torneo por la cantidad

y calidad de competidores. Hay seis países seguros y posi
bilidades de que aumenten a ocho. Desde luego, record de

participantes. Todos los anteriores no han contado más

que de cinco.

Es el tercer Sudamericano que tiene por escenario nues

tro país. El primero .está casi olvidado, se efectuó el año

29 en la Piscina Militar, que fué inaugurada en aquella
ocasión. Alberto Zorrilla, astro máximo de la natación ar

gentina, se reveló en ese torneo. El año 41 se cumplió el

otro en la piscina de Viña del Mar, la misma que servirá

de escenario para este de 1956 que está anunciado.

SERA CERTAMEN que promete ser extraordinario en

lucimiento, por las razones dadas, y porque nuestra afición

tendrá oportunidad de ver a todo lo más selecto de la na

tación sudamericana. Con sus astros, varios de ellos de pro

yección mundial y porque, además, verá un duelo sensa

cional entre dos potencias máximas en aguas de esta Amé

rica joven: Argentina y Brasil que, seguramente, se ha

rán un aparte para medir sus fuerzas en plan de mayor

jerarquía.
El Sudamericano, virtualmente, estará dividido en dos

series: el de Argentina y Brasil, que pondrá la calidad y el

brillo técnico; y el otro grupo, que animará la lucha intensa,

por el tercer puesto en el puntaje final y que para nuestra

afición adquirirá el atractivo dé ver a Chile &n la disputa
seria para alcanzar esa posición, que es "la mejor a la que

puede aspirar. Tercero, pero siempre que se supere amplia
mente y cumplan las expectativas que ahora se incuban

con fe y optimismo. Porque estarán otros equipos capaces

En el estilo pecho "Delfíiyv Eduardo Carvallo; i

dor de la "U", ha hecho progresos notorios. Es otro de quien
se c-p'-ra nurit^ria artu.uion Irtnte a los a*(

drári del Atlántico. * *"

como Perú, Colombia y Uruguay, aparte de las lógicas sor

presas.

En los anteriores Sudamericanos cumplidos en casa,

ninguno de nuestros nadadores consiguió ganar una prue
ba, los triunfos que se recuerdan sucedieron en el extran

jero. Cada vez que le tocó la sede a Chile le llegó en época
de no contar con un astro en condiciones de superar a to

dos los de su especialidad. Lo mismo parece ocurrirá en

1956; disponemos ds algunos valores de categoría, pero hay
mejores en Argentina y Brasil y ei mayor éxito de aque-

(Continúa en la páff. 21)
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esas cosas extrañas

del fútbol, podría
darse el casó insóli

to, liada probable,
según como se ven

las cosas, qué Palen

tino no ganara un

punto más, y que

Universidad de Chile

Uno de los valores qué

mas hicieron por el

triunfo final de Pales

tino en el campeonato

ha sido Rodolfo Al

meyda, o quien los

hinchas felicitan efu

sivamente en el ca-
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Hasta última hora los rojos postergaron la sa

tisfacción del campeón, discutiéndole la

victoria.

mxm ■^*mmS

¡BIF';'^

Curiosa escena en que Nitsche y Coll están fuera del arco;

en un córner muy ceñido, la pelota sobró a ambos y, buscan

do colocación, fueron a dar fuera de la cancha.

los ganara todos. En ese caso, el conjunto universitario

igualaría el pontaje del actual líder, debiendo recurrirse

para la definición del título a) sistema del "goal-average",
que, por el momento, favorece a Palestino, 1,61 por 1,41.
Pero* todas éstas son especulaciones en un terreno hipoté
tico, y de muy remotas posibilidades. Sobre todo, porque,
aun sin alcanzar su nivel de Juego de mediados de & tem

porada, Palestino se ve muy solvente, muy seguro, muy en

campeón, y, ademas, porque le acompaña esa dosis de bue
na fortuna que es propia de los elegidos.

El sábado estuvo en relativos apuros casi iodo el par

tido. Basta los 26' dé] segundo tiempo, Unión Española
había hecho más méritos para quedarse con los dos pun
tos, había estado siempre más cerca de mover el marcador,
había llenado mejor el campo y hecho mejor fútbol. Pero

Palestino tiene dos características que refrendan, entre va

rias otras, su título dc campeón. Kara vez se descompone
de] todo, y siempre da la sensación de que puede ganar el

partido en cualquier momento. Los rojos movían mejor la

pelota, la tenían casi iodo el tiempo ellos, pero Palestino

se veía entero, muy

tranquilo, como si

fuera ganando con

holgura. Mientras el

rival daba la impre
sión de que jugaba
todo lo que tenía. Pa

lestino hacía creer

que jugaba muy me

dido. Mejoró mucho

A una lucida y meritoria intervención de Nitsche dio lugar I

esta entrada de, Guillermo Díaz; el arquero rojo desvió el ba- I

Ion al córner. Gamarra estaba en la defensa en esos instan- I

tes, cuando Beltrán todavía no se reincorporaba al juego des- '-i,

pues de su accidente del primer tiempo. K%

Unión Española con respecto a su match anterior con Ui
versidad de Chile,, por una razón!, que en el cuadro ro

es fundamental, porque alineó con su ataque completo, Vi

lásquez-Gamarra-Mur-Martínez-Egea. La presencia
Juan Matínez en el trío central es muy importante pai_
los rojos, porque así hay quién inquiete a la defensa con

traria, porque con él la unión no sólo avanza, sino que,
ataca, que no es lo mismo. Esto les da respiro a los medios

¡zagueros. Cuando Martínez juega de puntero, o no juega,
ese ataque no produce nada, pierde sistemáticamente el

balón antes de amagar el arco, y entonces Rojas y Cubillos
no pueden construir, no pueden armar juego. Entregan I»

pelota, y les viene de vuelta en seguida. La prueba está
en que el sábado los mediozagueros de Unión Española juga
ron muy bien, y de ellos partió ese buen partido que hizo
todo el equipo. -

Unión Española explotó con habilidad y frecuencia la

parte débil de la defensa tricolor, qne le descompagina en
tera los costados. Velásquez y Egea volvieron a ser doí
punteros veloces, diestros y que van adentro, poniendo" «8
descubierto la vulnerabilidad de Goity y Toro, mas éEoBS
mero que el segundo. Al tener que soportar un intenso peso
el triángulo de Almeyda-Baldovinos y Ortiz, se resintió esa

armonía que suele mostrar el equipo líder, ese dominio que

generalmente impone al contrario con la faena de media

cancha de sus medios de apoyo. Por eso Unión Española se

vid más hasta que se produjo lo que está latente en iodo!
los partidos del. campeón, lo que puede producirse en'ewy
quier Instante, y dar vuelta un partido: el goL ja

Espectacular fue el

gol de Juan Martínez;

justo premio a su

buena labor personal
de todo el match. Con

soberbio tiro cruzado

dejó sin chance aZd-

^%



de atrás cubrieron

bien el área para

evitar la penetración
de Osvaldo Pérez,
Díaz y López. Al res

pecto, habría que
destacar la faena del

bizoño <<back-wing"
Manuel Rodríguez,
debutante en prime
ra división,

'

y segu
ramente a costas de

A los 26' de la

segunda etapa
Palestino abrió la

>cuenta, y seis mi

nutos después ob

tuvo el segundo
¿ol Palestino es..

así, flojea mucho rato, se entrega un poco a las dificultades

que le oponen, hasta que se le presenta una oportunidad
y la aprovecha. Ya otras veces ganó partidos en pocos mi
nutos, cuando el rival estaba arriba en el marcador, 0

cuando, como eh el caso del sábado, era éste el que había
hecho mayores méritos. Es su capacidad ofensiva, la des

treza y potencia de sus delanteros, lo que le permite confiar
en que en el testante oportuno dará su estocada a fondo

y el expediente quedará resuelto.

Cuando se alargaba ese "cero á cero parcial, estábamos
pensando que' era lógico, aún reconociendo que Unión Es

pañola merecía algo más. Lógico, porque Se trataba de la

lucha entre una de las mejores defensas del campeonato
contra el mejor ataque. El sexteto posterior de Unión Es

pañola había jugado Con mucha Inteligencia, con mucho
sentido táctico a una vanguardia diestra, que produce con

imucha facilidad el "dos para uno", que busca la jugada
'penetrante .para el centro delantero López o el puntero iz

quierdo Díaz. Rojas y Cubillos se anticiparon bien a la ju-

¡gada para evitar que entraran en acción con comodidad de

tiempo y espacio Coll y Fernández, y los tres de la cortina

Palestino confirmó stí ca

racterística de equipo qué

puede dar vuelta un parti
do en cualquier momento;

hasta que Coll abrió la

cuenta, Unión, Española

parecía más cerca del

triunfó.

quien Pérez debe ha
berse prometido una noche de lujo. Con un juego sobrio,
tranquilo y limpio, el joven defensa hizo auspicioso estre

no, como que el laureado puntero encontró muchas dificul

tades para superarlo.
Sacó ]a cabeza Palestino, y entonces también pareció

Jógico el desenlace. Para hacerlo más lógico todavía, Juan
Martínez redujo la ventaja a la expresión mínima. Lógico,
porque ya hemos dicho que, aún dominando, Palestino

mantuvo instacta su prestancia y su orden de equipo me

duloso, y porque, con menos oportunidades que el adversa

rio, impuso su cualidad principal y más característica, esa
facilidad para llegar a las redes en cualquier momento.

Mencionamos antes el factor "fortuna", que acompaña
inevitablemente a los elegidos, a los que, por encima de to-,

do, están destinados a ser campeones. Ese factor se hizo

presente en el primer gol de Palestino. Nitsche tapó un

tortísimo tiro de Osvaldo Pérez, pero no pudo retener la

pelota, fue sobre ella Beltrán a tiempo que el arquero se

reponía y en la vacilación entre ambos defensas entró Ro

berto Coll para hacer el gol, cuando parecía que el balón1

quedaba ya en poder del back ó del arquero. Faltaba poco;
para que terminara el partido y la defensa roja podía
haberse mantenido invulnerable hasta el final, sin esa

acción fortuita. Pero se produjo, y allí se definieron la'

lucha ; y el campeonato, Virtud de Palestino, expuesta

Manuel Rodríguez hizo un auspicioso debut en Unión Espa

ñola; demostró buenos recursos el joven back izquierdo pora

detener a un puntero tan diestro como es Osvaldo Pérez.

a lo largo de todo

el torneo; la

oportunidad de

gol- es "geheral-. :

mente gol para el

equipo puntero y

campeón. Debe,
decirse también

que, después de

abierta la cuenta.
Palestino fue do

minador señorial
e insistente, y que
sólo la destreza de

Nitsche y la seré- í
nidad de su de- i

fensa impidieron
un score más hol

gado.

AVER.

,*;;

Aunque parezca increíble, Juan Manuel López no hizo el gol én esta jugada;
Nitsche rechazó el balón e insistió el eentrodelantero de Palestino, pero el ar

quero se recuperó y con magistral manotazo atrapó la pelota justo cuando el

forward disparaba.



uras de gran relieve y

significación én el deporte
chileno se han despedido

año de la vida activa.

EL CRONISTA, de

tanto ver ya lo»¡
astros del deporte, de

tanto vibrar con ellos

en tardes y noches

inolvidables, llega a

ser amigo de ellos.

Es la convivencia que
da el deporte, la afinidad de aficiones

y de esperanzas. Y, cuando ellos se van,

cuando el tiempo o cualquiera otra cir

cunstancia los obliga a dejar el eseit,,
nario de sus hazañas, el cronista sieU-J,,
te una emoción de pañuelos blancjifcgj"
de aeropuertos, cuando el avión der

pega y se agitan las hélices.

Adiós, queridos amigos. Ya no vol

veré a verlos en la cancha de fútbol,
en el ring, en los duros caminos de

las pruebas ciclísticas. Adiós,,.
'

NO VOLVERÁN esas apretadas no-;
ches del Caupolicán, con la emoción *

flor de labios, con el dramatismo; el

suspenso de los combates de Alberto

Reyes. ¿Usted se acuerda, Alberto, «£
aquella jira a San Juan, para el Cam

peonato Sudamericano de Novicios?

Solíamos, por las tardes, después del

entrenamiento, irnos al centro y bfgkg
bcmos unos grandes vasos de toddy
frío. Solíamos charlar largamente, «1
el estadio de la ciudad semidestruídag*.
antes de comida. Solíamos est^nJM¡¡

Uno más, en la larga serie: el caído el

Romero Luque, al que Reyes noqueó en

co gustó a todos los públicos.

**^PF



cí±óe^eaÍSl: AlbertoReyes.el de los dra-
uórica cayana y máticos combates. "Mano-
viendo bailes regio- ,

', ,, ~, ..„ ,?,
'

.... y,

nales, en aquella lete Castillo, el estilista

iSry-iírisSS.. qae '*** Tec?rdó un arte oí-

de las ocurrencias de VÍdado.
Lucho Zapata y de'.,. '/C

'

*"»•"•■•
aquel ordenanza qne -','-,.,-

i se creía actor y nos recitaba largas tiradas de versos dra

máticos. En ese año de 1947, usted, Alberto, conquistó su

primer título serio: campeón sudamericano de novicios.

¡fifi Pasaron ocho años y ni los sentimos. Fueron acumu

lándose triunfos, alegrías y desalientos. La vida da de todo,

nuchacho. Yo recuerdo esa noche de debut en el deporte
rentado. Usted estaba tranquilo, confiado, seguro de. vencer.
Ese .Mario García, sin antecedentes ni pergaminos, iba a

ser el primero de una larga serie. Y ya en el primer round
_arecía todo resuelto. Sus duros puños, muchacho, comen
zaron a destrozar al contrincante. Él segundo asalto tenia

que ser el último. T lo fue. Usted sanó a liquidar, a cara

descubierta. Y vino ese tremendo contragolpe de derecha, ese
cto fulminante. ¡Qué noche triste, qué amargo presagio!
Pero le sirvió a usted, Alberto Reyes, esa dura lección,

j^ tarde fue más cuidadoso, más reticente.' Pero nunca

pudo olvidar su fibra de peleador, nunca pudo eludir com

pletamente los riesgos. ¿Cuántas veces volvió a salir, a cara

{¡descubierta, a campo traviesa, a buscar al rival que se es-

cbndía? En esta hora de la despedida, no debiéramos re

cordar esos malos momentos. Tendríamos que hablar de
sus resonantes victorias, de sus títulos, de sus noches de

Ciarla. Cuando los adversarios caían triturados bajo la tre

menda eficacia de sus puños. Y cuando los públicos se es

tremecían frente a su pujanza y su bravura. En Buenos

Esa es su vida: atajar. Sergio Livingstone, gloria de los pórti-
I eos de las selecciones chilenas, luchó dramáticamente contra

una porfiada lesión que lo empujoba al retiro definitivo.



El doctor Mario Ibáñez, "Mejor De

portista de 1955", dejó el pórtico de la

"U" después de defenderlo durante

quince años.

Aires lo detenían en

la calle para felici

tarlo. En México lo

apodaron "Venta

rrón".

Pero ese derroche

generoso de energías,
ese desprecio por el

--.■■-■■ •■-*-■-..

peligro; ese corazón suyo, que, de tan valeroso, llegaba a ser

inconsciente, apresuraron la despedida. En Ciudad de Mé-
'

xico, y frente a uno de los más notables gallos del mundo,

usted no quiso darse por vencido y peleó hasta el final, con

la mandíbula fracturada.

La noche del adiós —aquel segundo encuentro con Ar

turo Rojas— estuve a punto de quedarme en casa. Sabía

16 que tendría que suceder y no quería presenciarlo. Estuve

lejos del ring, durante toda la pelea. Én la oscuridad de

la caseta del operador, tal vez tuve miedo de que ine vie

ran llorar...

DEBE USTED sentirse satisfecho, doctor Ibáñez, en la

hora de la despedida. Con esa satisfacción íntima y opu

lenta del que sabe que ha cumplido eh forma absoluta. ¡Qué
hermosa trayectoria y qué hermoso recuerdo, el suyo! Ca

ballerosidad, lealtad, profundo y claro concepto del más pu
ro deportismo. ¡Quince años en el pórtico del Club de la

Universidad de Chile! Quince años en los que dos amores

fueron su preocupación y su razón de existir: la medicina

y el fútbol. Líneas paralelas en su Corazón de muchacho

noble -y modesto. Pos amores que no le dejaron tiempo
para odios ni para amarguras. Camino amable, porque us

ted supo hacerlo amable .con sus virtudes de nombre y de

deportista. Y porqué supo embellecerlo con su hermosa vida
interior y su calidad humana. Nunca un mal gesto, nunca
una salida de tono. Én 1880, la revista inglesa "Punch"

publicó la definición del "Sportsman". Yo deseo que ahora
usted la escuche, doctor Ibáñez, en esta hora de despedi
das. Porque hay en ella conceptos que usted, acaso sin dar

se cuenta, sostuvo inalterables en toda su carrera depor
tiva: "Sportsman es aquel qué no sólo ha vigorizado sus

músculos' y desarrollado su resistencia por el ejercicio de

algún gran deporte, sino que en la práctica de ese ejerci
cio ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con

sus compañeros, a no aprovecharse de una vil ventaja, á
sentir profundamente como una deshonra la. mera sospe
cha dé una trampa y a llevar con altura un semblante ale

gre bajó el desencanto de un re

Ivés." ■.'.•■■..' '3':

: Cuando la U. se dolía de la ausen
cia del inolvidable Eduardo Siiuián,

apareció en su pórtico eí joven es

tudiante de Medicina. Era a comien

zos de 1941, y, un año más tardé,
Mario Ibáñez era ya suplente de la
selección nacional. Fueron 15 años"
con una sola consigna inalterable:

Servir. Y ahora, cuando se agitan
los húmedos pañuelos del adiós, us
ted, doctor, debe sentir uña satis
facción muy grande. La de saber

que siempre cumplió con el deporte
y con su club.

DOS NOCHES, dos recuerdos,
.han quedado grabados en mi mente.

Dos noches de Manolo Castillo. Se

disputaba, en 1950, el campeonato
nacional de peso pluma profesional
y, por distintos caminos, habían lle

gado a la final Manuel Santibáñez

y Manuel Castillo. Los aficionados

no ocultaban su opinión: aquello se

ría un triunfo fácil para Santibáñez.

El frágil Castillo sería abrumado por
el vigoroso muchacho dé San Ber

nardo. Fue el último combate de la

temporada, a comienzos de septiem
bre. Y fue un digno broche. Porque
Manolo, inspirado, abrumó con su

ciencia al fogoso adversario. Y lu

ció todas sus galas. Su estilizado rec

to izquierdo, sus desplazamientos

elegantes y finos, sus punzantes ré

plicas, su certero accionar. Ésa no

che, Manolo fue un torero, rehabi

litó el buen boxeo, el estilo clásico.

Y yo titulé mi crónica con esta fra

se: "Con las viejas armas"...

Con altibajos, Castillo fue mante

niendo su título de campeón nacio

nal. Le faltaban rivales, tenía lar-

44 ,.

flere Pancho Alsino: Monuel Castillo

llorando al recibir una ovación.

gas ausencias, sufrió una
.

su carrera se lleno de accidentes y, j

inconvenientes. Lo veíamos muy de tar

de en tarde sobre él ring y siempre é

su habilidad y su elegante manera *C

mo si con él volvieran los viejos Hg
pos del boxeo puro, y: í¿Sfl5gS
La otra noche está fresca aún: es <

este año. Usted, "Manolete", lloró

noche. De alegría. Y quizá si K«

tiendo que sería su última alegre ju»
che de triunfos. Cuando el

. PHBBí
rompió en una emocionada ovaclói

cuando todo el Caupolicán se puso_de
píe y exigió "oreja y rabo" para elf

tador, usted, Manolo, no pudo *t&qKuí¡í&
Hay una nota que graba ese Instante,

obra de los reporteros gráficos de ¿glsí
tadio". Un día de estos, muchaelMgj*"
la voy a mostrar.

"

'-í?|
Con Manuel Castillo volvfir un ,

olvidado. Con Manuel Castillo, voli

el boxeo sutil, hermoso y torero de &_,
época muerta, A ratos me hacía reCTBSgf,
dar a Guillermo Osorio, un aficionado

que fue campeón nacional hace ya
'

años, poseedor de un boxeo °Ia82L¿
estilizado, que nunca más vi ?íg!Sj
Como el cisne que canta antes

morir, como él diestro que, luego de 1

mejor faena," se deja coger por ejT
cho que lo hiere de muerte, en ese ?fip¡
cuenteo con Ángel Leyes y. luego en.*8j|
último, cuando enfrentó a Rafael;A*8Í§|
ga, Manolete estuvo genial y.Mftgftlll

Era así Rogelio Salcedo: seria, de pocas

palabras. Y valeroso en las rutas y en

lo vida.

■



SERGIO LIVINGSTONE,

EL ARQUERO DEL

GRAN RECUERDO.

■y

La última escapada de Ro

gelio Salcedo.

Quince anos frente a los . cáfi.a.meí!

de la "U". Dos amores tuvo el

doctor Ibáñez, de muchacho, y dos

perduraron: el fútbol y la medí- '

ijbso. Cómo, si quisiera, antes de!

'irse, dejarnos un recuerdo incom

parable de su arte exquisito.
Como para queno nos olvidá

ronlos de usted, Manolete.

Aquella fue una noche. triste,
desalentadora. Como si no hu

biera sido un hombre, sólo el
caído sobré' el ring. Y es que no

era sólo eso. Era también un con

cepto el derrotado, una manera

de comprender el boxeo cómo ar

te. Cuando terminó la temporada
profesional de 1955, me sorpren

dió un joven colega con Una su

til observación: "':

—Han hecho un balance—me

dijo— de la temporada pugilís-

¡vpoai de 1955 y han olvidado en él

>M hecho más importante de to

dos: la derrota de Manuel Casti-

.., ¡Porque Castillo representaba,
yfifcj, nuestro medio, la técnica,, él

¡MtHó
"

depurado, la perfección.
epresentaba lo más bello del

luirte de la defensa propia".

ME HABRÍA gustado conocer

lo mejor, haber charlado con él

Ya no era ol de sus grandes mo

mentos cuando peleó con Arturo

Rojas. Alberto Reyes este año

dijo adiós para siempre al pugi- £

lismo.
'

, Bi

largamente como

charlé con tantos

otros ciclistas. Pero

nunca se presentó la

oportunidad. Venía

de San Antonio, par
tía con el pelotón,

luchaba con'ardor y dignidad y, finalizada la prueba re

gresaba a San Antonio. Nos falté la ocasión Rogelio Sal

cedo. Y nuestras relaciones no pasaron mas alia de la fugaz

pregunta y la fugaz respuesta del camino:

—¿Cómo se siente, Salcedo?

—Bien. Muy bien...

En el Nacional de 1941, la prueba de caminos era un

duelo a muerte entre Santiago y Viña del Mar. Se cuida

ban, no se dejaban solos, se marcaban celosamente. De re

pente, un desconocido, escapó. Nadie le dio importancia ai

asunto. Que se fuera no más el Fulano ese. .

No lo vieron más, hasta la llegada, en el Estadio ti

Tranque, de Viña del Mar. Y así, de la noche a la mañana,

Rogelio Salcedo „fue campeón de Chile en rutas. Se dijo

que había sido pura suerte, que a nadie le interesaba ga

nar, ya que lo que se disputaba en la prueba era el pun

taje por equipos. Se dijeron muchas cosas. Y usted, Ro

gelio, no opinó. Esperó, sencillamente.

Cuatro años más tarde, en el mismo escenario, les de

mostró que no había sido suerte. Que también había pier

nas empuje y decisión en todo eso. Volvió a ganar. Volvió

a llegar solo al Tranque. Y, por extraña coincidencia, fue

ron los mismos del 47 sus escoliadores: Lucho Bahamon-

des y Cruz Orellana.
... ",.' ¿ "■'__»

Siempre luchó solo. Y hasta corrió sin camión de apro

visionamiento, confiado en sus piernas y en su decisión.

En la prueba de Siete Días no gano, pero fue el héroe

máximo. Rumbo al sur, ya en Talca, tema seis minutos

sobre el segundo. Pero de ahí en adelanté comenzaron los

inconvenientes. Las pinchaduras, el retardo para solucio

nar las "pannes", las continuas pérdidas de tiempo, rero

nunca desmayó, nunca se sintió vencido. Segundo en Los

Tres Días de Curicó, vencedor de la Doble Rancagua, dos

veces campeón nacional de Carreteras, subeampeón en Per

secución Individual. Y siempre solo, con su entusiasmo a

En aquella terrible^Dobie Matanzas, Salcedo esperaba

obtener un triunfo mis. Estaba bien preparado, había tra

bajado con dedicación, se sentía^ fuerte y animoso. Por

Rapel, por el repecho de Lícancheo, por Navidad, se vio

esa tarde al bravo sanantonino, luchar con coraje, con des

esperación. Ya en Matanzas, su peda

leo no ér» el dé siempre. Se advertía

inseguro, vacilante. Había luchado con

toda el alma, pero algo no anduvo bien

en su organismo. Tendría que haberse

quedado ahí, en la mitad del recorrido.

Pero Salcedo nunca podía aceptar un

abandono sin antes agotar sus fuerzas

hasta la última gota. Continuó peleán-
dola, buscó su último resto de energía

y también lo jugó en la dura batalla.

En Bucalemú se le terminaron las re

servas y quedó tirado en el camino, in

consciente, y y

Su última escapada, la sin regreso.

Un pesado silencio fue aplastando la

tarde y llenando las calles y los cerros

de su querido puerto San Antonio. Un

terrible silencio de desaliento y de

desesperación. Él campeón, el preferi
do, el que los cronistas deportivos de la

capital habían señalado como "El Me

jor Deportista" del ciclismo, en 1953,
'

el que era orgullo de su pueblo, nunca
más volvería a pedalear por los cami

nos de, esta tierra.

; YO COMPRENDO, yo siento íntima

mente la dramática lucha que sostuvo

Sergio Livingstone en los últimos años

de su carrera deportiva. Muchos lo han

dicho: el deporte es para toda la vida.

Y cuesta abandonar ios puestos de

avanzada, la primera línea de batalla.

Sobre todo cuando se siente amor por

la faena y cuando la juventud no es só

lo cuestión de músculos, de articulacio
nes y de ligamentos, sino también de

espíritu.
Dura tarea la del ídolo. Muy dura.

Porque las multitudes no aceptan sus

puntos de vista humanos. Porque el

ídolo no es un ser igual a todos, para

la masa. Las multitudes no quieren

verlo decadente, rechazan el triste es-

(Contlnúa en la página 30)
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Ucacte'la*

"HISTORIETAS BUZ"

DOS SERIES POR AUDICIÓN: Todos los lu

nes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde

por C. B. 114 RADIO CORPORACIÓN, de
SANTIAGO, y a las 7.30 por C. B. 1 18 RA

DIO CRISTÓBAL COLON, de VALPA

RAÍSO.

LO MEJOR...

VIENE DE LA PAG. 15

líos será entrar en el

segundo, tercero o

cuarto lugar. En la

marca estará la vic

toria.

CHILE presentará
un buen equipo, den

tro de sus posibilida
des. La gente base

está bajo preparación
metódica y conscien

te desde hace más de

seis meses, bajo la di

rección del coach ja

ponés Sunao Isharo-

da y del nacional Ju

lio Moreno Toledano

Están entrenando

fuerte, por lo menos.

doce o quince nada

dores escogidos que

sos los que tienen

mayor opción a cla

sificarse en los ocho

puestos con puntaje.^
Marco Antonio Pol-

lier es una de las

cartas más señala

das; el joven espal-
dista que ha venido

arrasando con todos

los records rnacionu-
les y que con su mi

nuto diez en los

100 metros, aspira a

su consagración de

finitiva. Sin duda

que Pollier rebajará
sus imarcas, ya que

está en plena ascen

sión, pero no se pue

de esperar un primer
puesto en una espe

cialidad donde hay
valores magníficos en

Argentina y Brasil,
desde luego Galvao,

astro de calidad

mundial . Guillermo

Villalobos, que en 400

y 1.500 metros debe

meterse entre los cin

co primeros. Hernán

Aviles, q ue vendrá

del extranjero para

competir por Chile

en 100 y 200 metros

estilo libre.

En pecho clásico

estará Hans Hartog

y en delfín Eduardo

Carvallo y Heriberto

Alvarado. En damas

hay dos competidoras
en las cuales se con

fia más; Ruby Bon

der, en libre y delfín,
e Inge von der Forst,

la sobresaliente espe

cialista en pecho clá

sico, que ha decidido

volver y está entre -

■

nando para dar al

a-unos puntos a Chi

le.
Y estarán los sal

to s ornamentales,
trampolín y platafor
ma, para varones y

damas, que con los

hermanos Mund,
Chile lleva marcada

opción para conquis
tar la mayoría de los

puestos. Gunther
Mund. Helga y Lilo
en las damas. Gun
ther y Helga estudian
en el extranjero, pe
ro vendrán al torneo.

RON

mms»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

cuello V

Juego camiseros e

t Camisetas en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES,$ 14.000.-

Camisetas en raso fino, varios

calores, hechura de PRIMERA,
$ 10.000.-

Comise tas en tusar en vanos co

lores $ 1 1 .000—

Juego de camisetas en gamuxo

ESPECIAL, varios colores, goran-
$£u500.-

i gamuza ESPECIAL, va

ríos colores, cuello Sport, garantizada

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V

Juego camisetas extragruesos, modelo

ción en cuello Sport
Pantalón en cotón piel con cordón, en vorios

colores ■ *

Medias extragruesos de lara pura, en vorios

colores *

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, a f

Pantalón elástico CA-SI, tomaño grande $

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, morco "GOAL" $ 3.800.-

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, marca "CRACK" $ 3.900.-

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entera ... í 2-600,-

BASQUETBOL

5 6.000.-

$ 6.500.-

$ 7000.-

220-

400.-

450.-

500.-

Camisetas

americano

cial, en va

Camisetas

tragruesa,
Pelara de

"GOAL"

Pelota dc 1

Pantolón fi

Zapatillas
37 ai 44

i gam dc PRIMERA, tipo

j espeen juego dc 10, en g<

ríos colores a elección

en juego dc 10, en gamuza ex

en vorios calores a elección

18 cascos reglamentaria marca

cascos reglamentaria dc la le

3 "CRACK"

o en raso dc PRIMERA .

iarca SAFFIE, numerac del

Zapatillas r , FINTA ESPECIAL, del 37

$ 7XJ00.-

$ 4.500.-

$ 5.000.-

$ 3J300.-

$ 4500.-

$ 700.-

% 1.350.-

S 1.950.-

BOX

Guantes de ct

RA, lo mejor <

Guantes dc 4 on

Guante; dc 6 oí

Guontes dc 10 o

Guantes de 12 ■

Guantes de 14 o

Guantes dc 16 •

Pantalón en rose
,

Guantes para punching-ball
Prolector cabeza

Protector genitol

o tino, hechura dc PRIME

; se fabrica en Chile

hechura de primera
'

. $ 2,600.-

. $ 2.800.-

. $ 3.000—

. $ 3.400.-

. $ 3.600.-
í 3.BO0.-

700.-

. $ 780.-

$ 990.-

$ 620.-

28 x 15',

CICLISMO

arco SAFFIE EXTRA, 28 x IVz,

medidas .

5 1.300.-

$ 500.-; pora las

Camisetas camineras en lana tina, varios co-

Camisefas pisteros en lano fina, vorios co

lores . . .

~

. .
*

Pantalón ciclista con bolsillos . ... $
Protector cabeza en cuera fino . . %
Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 . . .
5

Porches dc todos las clubes profesionales $
Guantes para ciclismo S

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

1.300-

1250-

350-

15-

580-

WX^B0^
PIDA CATALOGO

-24-



Con mayor confianza,

Julio Menadier está

respondiendo a la fe

que le tienen en San

tiago Morning.

T A r e a c ción de
^

Santiago Morn

ing ha resultado con

movedora. Hace dos

meses, nadie daba un

diez por la suerte

del equipo bohemio.

Se le asignaba la úl

tima opción y se ha

blaba de su futuro

con visos de responso. Era el candidato obligado pa
ra abandonar la división privilegiada. Se le imagina
ba ya en Los Andes. La Calera y Curicó siguiendo
el pintoresco y esforzado peregrinaje del ascenso.

Desarticulado, sin espíritu de luana, resignado casi

a su evidente infortunio, el viejo instituto recoleta-

no pareció vivir los momentos más atribulados de su

existencia ante la inminente perspectiva de rendir

tributo a una disposición reglamentaria que se pre
sume inexorable. En plena segunda rueda, el cuadro

recoletano no daba señales de vida, y sus perspecti
vas —lo repetimos— no podían ser más obscuras.

Hoy, en el momento de escribir estas líneas, Santia

go Morning abandonó el último lugar, y en la capita!
al menos, hace un rato largo que no conoce los sin

sabores de una derrota. Su recuperación ha sido in

esperada y notoria. Levantada hasta cierto punto
vibrante, que ha permitido ver nuevamente en toda

su apostura a un cuadro que parecía olvidado. San

tiago reaccionó justo cuando lo necesitaba, en el

momento preciso, y esas mismas voces que comenta

ban su alejamiento de ¡primera división en tono fu

nerario y sentencioso, son las mismas que se alzan

ahora para pronosticar con rasgos certeros que el

conjunto de Hormazábal es el que se ve mejor en el

fondo de la tabla, el que viene mostrando mayor en

tereza y consistencia de juego, el de mejores posibi
lidades para ahuyentar tan fatídico fantasma.

Es creencia general que tan súbita como oportuna
reacción tuvo sus cimientos en la recuperación de

fensiva del cuadro bohemio. Sí, es cierto, la defensa
de Santiago 'ha mejorado ostensiblemente. Ahora

ese bloque luce organización y solidez, confianza y

resolución, entendimiento y buena orientación. Pero,
a nuestro juicio, la razón fundamental de alza tan

celebrada se encuentra en el ataque y no en la re

taguardia. Es la vanguardia bohemia la que ha su

bido enormemente, permitiendo, entonces, que la de

fensa se tome un respiro de vez en cuando y aguarde
los embates del rival a pie firme y no desmoronada

por un trabajo agobiador y constante. Santiago siem

pre fue un equipo de ataque. Fuerza esencialmente

ofensiva que llegó a identificarse con el fútbol atil

dado y galano. Por eso. al recuperar en parte su

poder ofensivo, el proceso no tardó en producirse.
En el acto, el cuadro cambió, y Santiago dejó de ser

un remedo. Esa sombra que deambulaba por los di

versos escenarios del fútbol rentado se fue asemejando
poco a poco a la imagen que teníamos de sus representa
ciones anteriores, y en las fechas recientes puede decirse

que se ha aproximado muoho a ese recuerdo colectivo.

En estos momentos, Santiago Morning no dispone de

un gran plantel. No tiene mucha gente. No puede, en una

palabra, ensayar fórmulas con la facilidad del que cuenta

con dos o tres hombres para un puesto. Bastó que dejara
en su ofensiva a sus mejores valores para que se regis
trara la metamorfosis mencionada. Guillermo Díaz, Enri

que Hormazábal, Julio Menadier, Osear García y Roberto

Suazo han sido los actores de ella. Los mismos que salva

ron a este club tan simpático de una situación parecida
en la rueda final del año pasado. Con esa misma delan

tera Santiago ganó invicto la última etapa del torneo an

terior, que también lo encontró en peligro de descender.

No puede negarse, entonces, que es la única alineación en

que José Luis Boffi debe insistir.

Interesante el caso de Julio Menadier, por tratarse de

un muchacho nuevo, un valor surgido de abajo, un autén

tico producto bohemio. Díaz y Hormazábal poseen perga

minos internacionales, y García es, a no dudarlo, un entre-

ala habilidísimo. Por eso satisface más que Menadier esté

alternando a la altura de ellos, sin extrañar la compañía,

constituyéndose, incluso, en valiosa pieza complementa
ria. Está rindiendo bastante ese terceto con "Cuá-cuá" y

García de entrealas, y Menadier al centro. Y es que el jo
ven piloto —aún no cumple veinte años— tiene sentido

del fútbol. Sabe ubicarse, domina el balón y lo pasa con

justeza. Clavado para la delantera de Santiago Morning.
Desgraciadamente, es un poco lento, le hemos visto "que
darse" en el área, perder oportunidades por no llegar a

tiempo. Lento por su mismo desarrollo orgánico. Acaso

por ello juega mejor de atrás. Iniciando las jugadas en el

medio campo, buscando el claro con combinaciones y des

plazamientos precisos. Así ha venido haciéndose presente
en el marcador en todos los últimos partidos. Goles im

portantes, decisivos, como los dos que le marcó a Magallanes,
los que le señaló a O'Higgiss y el que anotó en Playa An-

oha. Su promisoria destreza ha servido considerablemente

al club que lo vio formarse desde las primeras divisiones

infantiles, para obtener puntos c;ue pueden pesar mucho

llegado el momento de practicar el trascendental balance

final. Creció bajo el alero recoletano, y sus actuaciones son

seguidas con ese carino inherente a todo lo que se siente

como propio. Le tienen fe en Santiago Morning. Pero es

indispensable que se la demuestren con respaldo y alien

to, brindándole la confianza que precisa el cue desea sen

tirse dueño de una plaza.
JUMAR.
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SE
quejaba Misael

Escuti: "Tengo

mala suerte cuando

me hacen fouls. Ya

me han hecho tres

goles así este año.

En Rancagua me

quitaron la pelota a

costa de un foul y

O'Higgins nos hizo

el tercer gol. Con

Universidad de Chile

empatamos después

que De Lucca me de

jó fuera de foco,

también a costa de

foul. Y ahora todo el

mundo vio que en el

segundo gol de Ever

ton me sujetaron;

pero lo cierto es que

el gol valió. Creo que

fue Reinoso; pero lo

que sí puedo asegu

rar es que me inmo

vilizaron completa
mente. Quise saltar,

y me tenían tomado

de la cintura. A otros

arqueros los tocan y

es foul inmediata

mente. A mí me in

troducen con pelota

y todo dentro del ar-

ENRIQUE MOREA. co y es gol. Tengo
mala suerte para los

fouls, ¿no les parece?"...

A
RATOS Everton nos hizo recordar aquella noche in

olvidable del cinco a cero sobre Independiente. Fútbol

del bueno brindó el cuadro oro y cielo después que Coló

Coló bajó la guardia prematuramente ante la derrota. Cla

ro está que el rival no fue el mismo y que algunos goles
fueron un tanto extraños; pero a ratos la faena galana y

obsequiosa de Everton nos 'hizo volver —lo repetimos— a

la noche estival en que Independiente terminó aplaudiendo
a su rival. Hasta la misma luna, enorme y hermosa, ilu

minando El Tranc-ue nos trasladó in mente a esa feliz

jornada.

UNA
ventaja de cuatro a uno siempre da pábulo al lu

cimiento del vencedor. Pero no cabe la menor duda

de que Everton es uno de los equipos mejor dotados para

explotar tal contingencia. El cuadro vinamarino tiene las

armas para regalar la vista con una exhibición armoniosa

y brillante. Su dominio del pase y su acción de media can

cha vienen muy bien para que sus hombres luzcan esa

prestancia y sentido colectivo que han hecho del vinama

rino un equipo trabado y elegante.

PORETTI
es el típico medioza-

guero de apoyo. Hombre que

juega a las rail maravillas cuando

el juego se suelta y son los forwards

los que atacan. El sábado, por

ejemplo, encontró muohas dificulta

des para detener a Salvadores y

Muñoz en el primer tiempo. Después

fue el amo de la media cancha.

dueño absoluto del juego y figura

que movió al aplauso con sus suti

lezas y apoyo impecable.

NUNCA
hubo tanto consenso en

torno a la transferencia de un

jugador. Se dice en todas partes. En Santiago, en Vina y

en las diferentes plazas del fútbol rentado. Es la ocasión

precisa para que Rene Meléndez se venga a la capital. Con

servarlo en Everton constituiría un daño por partida doble.

Meléndez es un muchacho joven y disciplinado, a quien el

cambio de tienda puede depararle beneficios económicos y

deportivos Everton —comprobado está— puede seguir sin

Meléndez. Lo lógico entonces es que un jugador de sus

quilates pueda brindar el aporte de su popularidad y su

técnica en otra delantera.

COLÓ
COLÓ va octavo, pero sigue llenando los estadios

y siempre constituye un galardón especial doblegarlo.

Everton recibió el último triunfo con esa doble satislác-

MARLENE AHRENS.

á

\ %
ción. Haber goleado y al cuadro más popular. El júbilo en

El Tranque fue por eso el que suele caracterizar las gran

des jornadas.

NO
es corriente que a Coló Coló le hagan seis goles en

la competencia oficial. Pero tampoco lo es verlo tan

entregado como le vimos el sábado. Ese Coló Coló resignado,
sin fe y descontrolado por algunos desaciertos referiles,

fue una sombra del Coló Coló enhiesto que siempre ha

vendido cara sus derrotas, luchando hasta el final. La en

tereza 'ha sido justamente su virtud más preciada. Al fal

tarle, el descalabro era inevitable.

HAY
alineaciones que ni siquiera al oído suenan bien.

La delantera que presentó Coló Coló en Viña, por

ejemplo. Moreno, Rodríguez, Salvadores, Robledo y Muñoz,

¿Había necesidad de todas esas innovaciones para substi

tuir a Ramírez? ¿Por qué no se dejó el terceto central con

VIERNES 2, Estadio Nacional (nocturno).
PUBLICO: 13.472 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.386.030.
ARBITRO: Danor Morales.

AUDAX (1): Chirinos; Escobar, Olivos y

Muñoz; Cortés y Sepúlveda; Pesce, Valen

zuela, Espinoza, Tello y Águila.
MAGALLANES (1): Pellegrino; S. Valdés,

Morales y González; Godoy y Contreras;

Soto, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo y Arro

qui.
GOLES, en. el primer tiempo: Tello, a los

26'. En el segundo tiempo: Scliar, a los:

ARBITRO: José Luis Silva.

U. DE CHILE (3): Ibáñez; D. Rodríguez,
Naranjo y A. Rodríguez; Rebello y H. Nú

ñez; Musso, Diaz, De Lucca, Meléndez y

Sánchez.

GREEN CROSS (0): Coppa; Salinas, Gob

bo y Armijo; Silva y Ríos; García, Carrás-

C0j Espinoza, Moreno y Acuña.

GOLES, en el primer tiempo: Meléndez,
= los 14*. En el segundo tiempo: Meléndez.

__ los 34' y Musso, a los 44'. \

SÁBADO 3: Estadio Nacional (nocturno).
PUBLICO: 5.451 personas.

RECAUDACIÓN: S 477.550.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

PALESTINO (2): Zacarías; Goity, Almey
da y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,
J M. López, Fernández y Díaz.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Rodríguez; Rojas y Cubillos;

Velásquez, Gamarra, Mur, J. Martínez y

Egea.

GOLES, én el segundo tiempo: Coll, a los

26'; Díaz, a los 32' y J. Martínez, a los 38'.

Estadio El Tranque (nocturno).
PUBLICO: 12.551 personas.

RECAUDACIÓN: S 1.314.725.

ARBITRO: Julio E. Cativa.

EVERTON (6): Espinoza; Antonucci, Pe-

rroncino y Morales; Poretti y Cid; Alvarez,
Fonzalida, Reinoso, Verdejo y Triviño.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Pena, Farías y

Carrasco; Oviedo y , E. Robledo; Moreno,

Rodríguez, J. Robledo, Salvadores y Mu-
■'

ñoz.. .

GOLES, en el primer tiempo: Triviño,
a los 11'; Moreno, a los 24' y autogol, de

Rodríguez, a los 35'. En el segundo tiem

po: Reinoso, a los 2', 8', 16' y 24* y More

no, a los 42'.

DOMINGO 4: Estadio Nacional.

PUBLICO: 4.124 personas.
RECAUDACIÓN: S 451.680.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

SANTIAGO (3): Expósito; Farías, Würth

y Vásquez; Sánchez y Meneses; Díaz, Hor
mazábal, Menadier, García y Suazo.

RANGERS (1): Behrends (Catalán); Cam

pos, Bello y Badilla; Rigo y Climent; Gu

tiérrez, Villalobos, Rosales, Catalán y Co

llipal.
GOLES, en el primer tiempo: Diaz, a los

16*. En el segundo tiempo: García, a los

24'; Hormazábal, a los 28' y Villalobos, a

los -Si*.

ARBITRO: Danor Morales.

FERRO (i): Coloma; Díaz, Carmona y

Cabrera; Ramos y Huerta; Lamas, Focchf,

Olmos, Zára'té y Rodríguez. .

O'HIGGINS (1): Bustos; Rostión, Cal-

vente y Soto;. Villarroei y Puga; González,

J. Soto, Fernández, Danna y Gagliardo.

GOLES, en el primer tiempo: Zarate, a

los 16'. En el segundo tiempo: Gagliardo,
a los 5*.

Estadio Independencia.
PUBLICO: 3.983 personas.
RECAUDACIÓN: ? 308.820.

ARBITRO: Pedro Prieto.

U. CATÓLICA (4): Litvalt; Carvallo, Lu

co y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,

Baum, Cisternas, Infante y Panasci.
WANDERERS (1): Arancibia; Coloma,

Bozzalla y Contreras; Rivas y Dubost; Ri

quelme, Picó, F. Díaz, Torello y Torres.

GOLES, en el primer tiempo: Cisternas,

a los 16*. En el segundo tiempo: Torello,

a los 3'; Moro, a- los 17'; Infante, a los 23'

y Moro, a los 39'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL
Con 24 goles: Moreno (GC),
Con 21 goles: Reinoso (E),
Con 17 goles: S. Espinoza (AI).
Con 16 goles: J. Robledo (CC), Barrio-

nuevo (M) y Tello (AI).
Con 15 goles: De Lucca (U) y Coll (P).
Con 14 goles: Ferrari (U), Lamas y Foc

chi (FB) y López (P).
Con 12 goles: M. Fernández (O'H), Muí

(UE) y J. Valdés (M).
Coa 11 goles: Moro (UC), J. Soto (O'H), ,

Olmos (FB), F. Díaz (W), Pérez (P), J- I
Martínez (UE) y Musso (U).
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A

Rodríguez, Robledo y Muñoz?

Se nos ocurre que si taita un.

wing izquierdo, la solución es

sustituirlo . . .' por un wing iz

quierdo.

TVTO puede ser coincidencia.

J- 1 Los mejores éxitos de

Everton han sido con la mis--

ma delantera. Alvarez, Fonza

lida, Reinoso, Verdejo y Tri»-*

vino. Esa alineación es la que
ha proporcionado los mejores'
triunfos al cuadro vinamarino.

Tanto, que ya no hay una so-"

la opinión, que no reconozca .

su inamovilidad. Tal como

está jugando ese quinteto, no.-

puede cambiarse ninguna.

pieza. Frente a Coló Coló, la
labor del trío central no sólo

salvó el espectáculo, sino que"
a ratos llegó a impresionar.
Un terceto central que hizo

las cosas bien y a toda mar

cha. Jugó buen íútbol con el

acelerador a fondo.

TpL mejor elogio que puede

\S-J brindársele a Everton. Si

no es ipor Escuti, la cuenta pu
do ser mayor todavía.

I
LO

diju el presidente del tenis chileno a su regreso de

Buenos Aires: "Luis Ayala no puede seguir jugando.
Está terriblemente agotado. Su campaña ha sido intensí

sima y necesita un descanso". No nos extrañó, por tanto,
el -contraste experimentado por nuestro campeón en Mon

tevideo. Lo sucedido una semana antes en Buenos Aires

indica a las claras que la derrota se produjo, más que por

superación de Morea, por declinación de Ayala. Y en una

semana, ni Morea puede progresar, ni Ayala bajar tanto.

Simplemente, como dijo don Alfredo Achondo, está agotado.
Necesita un descanso.

ALGO
parecido debe suceder con Art Larsen, el tempe

ramental zurdo norteamericano. Sus últimos reveses

han sido demasiado aplastantes. Como si el hombre ya no

quisiera nada con la raqueta. Lo que no resta méritos, por
otra parte, a la conquista de Morea, que jugó en Uruguay
mejor que en su propia casa. En Carrasco hizo recordar el

campeón argentino otras visitas suyas.

LO
dicho. Ayala-Morea es un binomio de proyecciones

extraordinarias. Un binomio como para confiar en él.

Se toparon ahora con una fuerza nueva —Larsen-Sko-
necki—

, y el triunfo fue tan aplastante como los anterio

res. En dobles, los (mejores tenistas sudamericanos están

pidiendo a gritos una confrontación- con otras combina

ciones. Con los ases isleños o norteamericanos.

CASI
siempre las reapariciones son gratas. Máxime si

sirven para reverdecer laureles. Marlene Ahrens es una

'atleta espléndidamente dotada, una lanzadora casi natu

ral. Sin embargo, sorprendió con sus 40,32 del torneo de la

zona central. Por su prolongada ausencia de los fosos no

se esperaba tan pronto de ella un registro tan aceptable.

TAMBIÉN Alejandro Díaz hizo noticia al pasar los cin-

. cuenta metros en el martillo. Se temía por su lesión,
pero se vio totalmente recuperado, en situación de recupe-
rar pronto el terreno perdido. No debe prodigarse mucho

[ todavía el tesonero martiliero; pero lo importante es que

físicamente está bien, en condiciones de repetir sus marcas

de otrora.

EN
velocidad, Jorge Pérez se alzó como revelación evi

dente -y esperanza cierta. Hay pasta en este muchacho,

que puede llenar un vacío tan importante en el atletismo

nuestro como es la falta de velocistas. Aptitudes, físico y

voluntad parecen sintetizar y justificar los anhelos de un

muohaoho en quien se confía justamente por eso. Entrena

con dedicación y muestra progresos. Habrá que esperarlo.

HEMOS
visto partidos muy flojos en estas últimas fe

chas. Pero, junto a ellos, se han producido varios otros
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que no parecen per
tenecer a un cam

peonato ya definido.

Partidos que no son

para una tercera

rueda. Magallanes-
Palestino y Magalla-
nes-Audax, pleitos
jugados en el breve

plazo de tres días,
alcanzaron todos los

atributos para col

mar al espectador
más exigente. Parti
dos que se fueron en

un suspiro. Velocísi

mos, disputados y
con un fútbol pleno
de buenas jugadas y

mejores intenciones.

Podrían agregarse a

la lista el 'match Co

ló Colo-Palestino y

la exhibición ofrecida

¡jor Everton el sába

do. En general, es la

temporada nocturna

la que se viene dan

do bien. Como si la

luz artificial ilumi

nara a muchos juga
dores.

PORETTI.KID
Gavilán pare

ce estar rindien

do ya definitivo

tributo a una campaña de perfiles extraordinarios. Ahora

cayó en Uruguay ante nuestro conocido Dogomar Martínez.
Triunfo valioso, que hubiese sido imposible frente al cam

peón de otrora, frente al cubano que maravilló al mundo
con su boxeo vigoroso y veloz. En el caso de Gavilán esta
mos asistiendo, desgraciadamente, al ocaso de un astro.

IVTOS parecen muy bien Has declaraciones de algunos re-

¿ '
¡presentantes responsables del fútbol rentado en el sen

tido de que no serán revocados los últimos acuerdos tomados
por la Asociación CentraO. Nos referimos a las determina
ciones que guardan relación con el ascenso y descenso au

tomático y la cuota de jugadores extranjeros. La aplica
ción del citado mecanismo sin deferencias ni distingos de
ninguna especie es algo inherente a la cristalización de tan
viejo anhelo, algo sencillamente fundamental para la at
mosfera de respeto y seriedad en que debe disputarse una

competencia que año a año logra apasionar al país entero.
Y en ¡lo que concierne a la cuota máxima de jugador»s
extranjeros, .cansados estamos ya de exponer los beneficios
de su reducción. De ahí que en vísperas de trazar planes
definitivos para la próxima temporada, no exista otro ca

mino, a nuestro juicio, que acatar acuerdos que fueron

aprobados por todos, tomando en consideración eso precisa
mente, el beneficio que producirán a nuestro medio
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ti espirante Tony Demarco hoce rom-

balear al campeón con un terrible dere-i

cho o la quijada, durante el transcurso!
del octavo asalto del combate efectuado I
«n el Boston Garden. I

Carmen Basilio retiene su co

rona de campeón mundial de

peso welter frente a un difícil

-

'

-.adversario. Ev
y

I "Servicio de KING FEATURE.

visión. Basilio peleó con el, y el com

bate resultó muy estrecho. Tanto, que
Basilio y los suyos no quedaron con

formes con el veredicto. Y, desgracia
damente, no lograron una nueva opor
tunidad. Vino más tarde aquel escan
daloso fallo del encuentro Saxton-Ga-

vilán, y tuvimos un nuevo campeón.
Todos sabían que a Saxton la corona

le quedaba grande. Y Tony Demarco,

en marzo de este año, se encargó de

demostrarlo. Perdió Saxton su corona.

sin pena ni gloria. Y el nuevo campeón
í también dejaba mucho que desear. Pa

ra todos, el número uno seguía siendo

Carmen Basilio, ya que el cubano de

mostraba ya comienzos de decadencia.

Tres meses más tarde. Basilio ganó el

cinturon. En menos de un año, el título
lo había cambiado tres veces de pro
pietario.

PERO TONY DEMARCO es un pe
leador joven y ambicioso. No quedó
conforme con la derrota y consiguió
una nueva oportunidad. Se tenía fe, y-

por los visto, con muchísima razón.

Demarco vale más de lo que había de

mostrado hasta ahora, y el encuentro

efectuado la semana última, en el ring
del Boston Garden, fue bravísimo. De

marco no era presa fácil, y defendió su

opción con entereza y calidad. Más

aún. promediando el combate, el cam- .

peón pasó por momentos muy difícile -

y en el octavo round estuvo a punt>
de caer. Sintió los impactos del desa

fiante, se tambaleó, y entonces Demar

co estuvo muy cerca de lograr lo que
se proponía: recuperar su corona.

Pero los auténticos demuestran lo

que son .justamente cuando se ver;

hober derrotado o Tony Dcmorco. en de

fensa de la corona de campeón mundial
de peso welter, aparece con la corona

sobre su frente: r- ■"■-

¡i premiados. Tony superó a Basilio, lo

tuvo a mal traer. Pero éste reaccionó.

se agrandó en la dura contingencia, y

en el décimosegundo asalto, vapuleó
a] aspirante, lo envió a la lona y tuvo

el referee que detener el encuentro y

declarar vencedor al campeón. po¡

K. O. técnico. Demarco estaba destro

zado, vencido totalmente.

PERO NO fue fácil la empresa. Bas

ta para comprenderlo, con examinar

las tarjetas del arbitro y de los dos ju
rados. En todas ellas, al término del

undécimo round, había ventajas para

•1 retador Tony Demarco, hasta e¡

instante en que. aniquilado, estaba ga

nando por immtos el combate. No hay
luda de que Carmen Basilio demostró

ser un rea! campeón del mundo, pero
también Tony dejó bien en claro que

es un aspirante de campanillas, un

"challenger" cabal.

Y Tony tiene la juventud a su favor,

A medida que pase el tiempo, las di

ferencias se irán acortando y no seria

una novedad que, para la .próxima, el

¡esultado fuera otro. Demarco pueril.
:iún recuperar el cinturon mundial de

los welters
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GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana

VIENE DÉ LA PÁGINA 23ADIÓS. QUERIDOS...

pectaculo de su declinación, les duelen las comparaciones.

Cuando ya los reflejos no son los mismos, cuando la elas

ticidad se está perdiendo y la chispa es sólo cerebral, el

público se molesta. ¿Por qué no se retira, para qué sigue

jugando?
Ellos no comprenden, Sergio, lo que usted siente. No

entienden que a usted, por encima de todo, le gusta el

fútbol. Y vivir sin tútbol, es como vivir a medias. Y dejar

ei fútbol, es como despedirse para siempre de la juventud.

Retirarse es como morir un poco, ¿no es cierto?

Nunca más volverá a ser el Livingstone del 41 y del

45. El que fue a Racing Club, el de las grandes jornadas in

ternacionales. Nunca más.

Lo dicen y usted lo habrá escuchado muchas veces.

También le habrán dicho que. para un astro del deporte,

una de las ciencias más importantes es la de saber reti

rarse a tiempo, ellos también tienen razón, Sergio.

Porque el ídolo debiera dejar en sus admiradores tan

solo el recuerdo maravilloso de sus instantes cumbres, el

ídolo nunca debiera tener ocaso ni decadencia. Pero si es

así, también las mujeres hermosas debieran morir jóve
nes. . .

Desde lejos, todos hemos asistido a su lucha dramáti

ca. Sapo. La lucha contra esa porfiada lesión a ia rodilla

que se empeña en empujarlo al retiro definitivo, que trata

de sacarlo del pórtico y llevarlo a las tribunas. Le confie

so, me emociona su entereza. Sergio. Admiro su tremenda

voluntad, su valentía, la fuerza de su pasión. ¡Qué cómodo

sería para usted ser de otra manera! Dedicarse a su hogar,

a su trabajo cuotidiano, a su vida intima. Despreocuparse

totalmente del fútbol, vivir de los recuerdos y mirar las

■

cosas desde el balcón, tranquilamente. El fútbol le dio mu

chas satisfacciones y usted le dio al fútbol triunfos y días

de gloria: le dio una juventud entera.

Sería cómodo, pero es imposible. Porque usted seguirá

luchando contra todo. Sacrificándose, buscando el milagro.

Con tal de continuar parado frente a las redes. Con tal de

sentir la emoción de ver al delantero que se acerca y que

va a disparar. La alegría de adivinar la intención y volar

de palo a palo. La gloria de sentir entre sus manos el

cuero de la pelota de fútbol.

Sergio Livingstone. ésta también es una despedida. Yo

también sé que el "Sapo" del 45 ya nunca volverá a estar

frente a los cáñamos de la.^ selecciones nacionales. Pero.

entiendo, que no está dicha : ":;■ j L ai -a y q .e usted

volverá a presentar batalla. Sólo que, cada día que pasa,

es un día que usted pierde . . .

Cada hora, cada minuto, conspiran en contra, suya, Ser

gio. El esfuerzo, día a día, tiene que ser mayor, el entre

namiento, más pesado. Y como todos estarán siempre con

la impresión del Livingstone grande, ya no le buscarán las

virtudes. Le señalarán los defectos. Y és muy duro luchar

contra un recuerdo, sobre todo cuando el recuerdo es gran

de y hermoso.

Comprendo su punto de vista humano, su pasión, su

necesidad de fútbol. Pero, Sergio Livingstone, el momento

de la despedida está en todos los calendarios y no se pue
de evitar.

ADIÓS, queridos amigos. Adiós para el que partió a

los Estados Unidos a perfeccionar allá su profesión de mé

dico. Al noble muchacho de las rutas que en ellas encon

tró la muerte. Al valeroso pequeño de las electrizantes no

ches del Caupolicán, a "Manolete", que nos hizo recordar

un maravilloso arte olvidado, y al magnífico arquero, al

extraordinario héroe del 45, "que atajó hasta los años", y
que lucha aún con todas sus fuerzas, porque este adiós sea

tan sólo un "hasta luego".
Y en esta hora de agitar de hélices y de húmedos pa

ñuelos blancos, tengo que decirles que pueden sentirse
íntimamente satisfechos. Cumplieron bien y nunca los ol
vidaremos. En el café, en las noches del Caupolicán, en el
corrillo pedalero, en todas partes donde haya un grupo de
cronistas o de hinchas, los recordaremos. Sus hazañas y sus

nombres estarán siempre presentes en nuestras charlas y
en nuestros afectos.

PANCHO ALSINA.

II II

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA
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ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

^ CUSTODIO ZAMORA H
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OLAVARRIETA 3 70 6
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UN NACIONAL EN SANTIAGO*

A YER debe haber-
■**-

se dado comien-

70 al Nacional de

Ciclismo en el Es

tadio Nacional. Lo

ideal es que estos

torneos pedaleros se

efectúen en los veló

dromos provincianos.
Allá tienen siempre
mayor importancia ,

son un acontecimien

to para la ciudad. En

la capital suelen pa-

í,ar i inadvertidos.

Santiago presenta al

torneo un elenco

fuerte y bien consti

tuido y, en el papel,
su triunfo parece una

cosa segura. En me

dio fondo, la presen

cia de Andrés Mora

ga
—acompañado de

Carrasco, en austra

liana, y de Müller, en
50 kilómetros— ins

pira mucha confian

za. Igual cosa sucede

con el team de Per

secución Olímpica,
formado por Müller,

Moraga, Villalobos y

Juan Zamorano. Pe

se a que se conoce

bien el- poderío del

cuarteto rancagüino,

que encabeza Hugo
Miranda. En veloci

dad pura existe interés por la actuación del joven y pro

misorio muchacho del Club^Quinta Normal, José Ramírez,

que esta vez encontrará adversarios temibles en Renato Sa

las, de Talca; Andrés Macellari, de Quillota; el rancagüino

Iribarren y Mario Masanés, que figura como reserva en

el team metropolitano,

SE HA PRESTADO a múltiples discusiones el circuito

en el cual se disputará la prueba de caminos. Porque, sin

duda alguna, es bravo. E inesperado. Se tendrá que subir

el San Cristóbal, hasta el Castillo, 16 veces. Y se piensa

que serán muy pocos los capaces de hacerlo. Juan Zamo

rano, que tendría que haber sido uno de los más indicados

para ganar, se dedicó esta vez a la pista, y se equivocó.

Porque, siendo él un escalador notable —acaso el mejor

de nuestro medio—
,
habría encontrado en el circuito indi

cado muchas facilidades.

Se ha tratado de dar al campeonato de rutas un esce

nario duro para buscarle un parecido con el que tiene, por

lo general, el campeonato del mundo. Pero se me ocurre

que nuestros ruteros no están preparados para tal esfuer -

zo. Máxime cuando este escenario es seguramente más

pesado que el del mundial.

REGRESO de un viaje al norte el entrenador Raúl To

rres, que fue a las asociaciones de la zona con el objeto
de dar cursos de entrenadores.

—He trabajado —me contó— con gente joven, que pue

de aprovechar las lecciones, siempre que no se quede. Que

siga estudiando, que se entere de todos los progresos mun

diales, etc. Pero ellos tropezarán en su faena con un factor

negativo que puede arruinar cualquiera iniciativa: la falta

de material. Es impresionante ver cómo corren los peda
leros nortinos. Con cacharros antiguos y pesados, sin si

quiera conocer los adelantos últimos del ciclismo. Con decir

que nunca oyeron hablar del cambio campagnolo y que

todavía usan la mariposa...
Sin embargo, Torres encontró por allá muchachos bien

dotados, entusiastas y sacrificados. Muchachos que, si tu-

íeran las facilidades

e la capital (j ts--

ue son pocas), po-

rían adelantar mu

cho y ser valores

consagrados. Hay tres ruteros que están llenos de condi

ciones y que, acostumbrados a la manera de correr de los

metropolitanos, podrían ser grandes figuras. Uno de ellos

es Andrés San Martín, de María Elena, ganador del Cir

cuito de La Prensa. Otro, el antofagastino Bernardo Seve

rino, que venció en la Doble Mejillones (prueba que Raúl

Ruz ganó en 1934, cuando el camino no estaba todavía pa

vimentado) y en la carrera a Baquedano. donde hay que

subir la terrible cuesta del Salar del Carmen. Y el otro es

nuestro conocido Francisco Boggione, de Copiapó. También

le llamó la atención a Torres un muchacho de 18 años.

rutero ágil y de buen sprint: Froilán Araya, de Antofagas
ta. No serán aún para ganar un campeonato nacional, pero

hay en ellos mucha pasta.

ES MUY DIFÍCIL el medio nortino para ei ciclista.

Porque tropieza con el problema de la falta de material,

más agudo aún que en Santiago. Con la/necesidad de veló

dromos y hasta con la alimentación poco adecuada. Pero

hay entusiasmo, hay voluntad y, si las compañías mineras

de la zona se interesan, puede hacerse una gran labor.

Por de pronto, se está estudiando una gran carrera para

el año venidero. La organizará el diario "El Mercurio de

Antofagasta", con motivo de su cincuentenario. Con bue

nos premios y organización maciza. Se haría en cuatro

etapas, sobre un total cercano a los 700 kilómetros. Las eta

pas serian: Antofagasta-Chuquicamata, Chuqui -María Ele

na, María Elena-Tocopilla y Tocopilla-Antofagasta. Serian
invitados los ases del ciclismo santiaguino y los cuatro me

jores pedaleros de Argentina y Uruguay. Pero todo será mi

nuciosamente preparado, se conseguirá material para los

corredores nortinos, y los pedaleros del centro y del sur

podrán estarse en Antofagasta quince días o más antes

de largarse la prueba. El ciclismo, que está muy abandona

do en la región, recibiría esta competencia como una in

yección importantísima.

Y puede que. para futuras competencias nacionales.

los nortinos puedan asistir con más pretensiones. No como

ahora, que sólo desean competir y aprender en ia capital.
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LAUDIO Gon

zález, el vigo
roso zaguero

izquierdo de Ma

gallanes, fue lla

mado al Tribunal

de Penali d a d e s

después de su de

but en canchas

chilenas. Asistió y

estuvo muy aten

to y muy distin

guido en la se

sión:
—Señores —les _._

dijo a los miem

bros del Tribunal—, me es muy grato venir aquí, porque
tenia deseos de conocerlos. Y porque quería decirles que
aunque para mí es un placer charlar con todos ustedes'
no volverán a verme por acá. Los arbitros no tendrán
problemas conmigo, .porque yo soy un jugador técnico
Bueno, después de aquello, Claudio González ha asis

tido todos los lunes a las se

siones del Tribunal. Y no por
propia voluntad...

"—A&W®""*»
CUANDO

se disputaba, hace

años, la prueba ciclística

de Siete Días, el porteño Jor

ge Belda, que es un buen pa

dre de familia, añoraba su

hogar, cuando ya llevaba cua

tro días de carrera. Una no

che —

y en esa etapa Belda

había llegado -con cerca de

media hora de retraso— de

cía:
—¡Qué ganas tengo de lle

gar pronto a casa y de ver a

mi hijo!
Y uno del grupo le respon

dió :

—Bueno, Jorge, si sigues
corriendo tan fuerte como 2o_

hiciste hoy, cuando vuelvas al

puerto vas a, encontrar a tu

cabro haciendo el servicio mi

litar . . .

i^UENTAN que, en la noche del otro martes, los hinchas
*-* de Palestino fueron al Estadio Nacional cargados de

petardos, voladores y juegos artificiales. Y, además, te
nían preparada en el club una cena grandiosa. Porque
esa noche, al ganar, el elenco tricolor conquistaba 12

puntos de ventaja sobre los que van segundos, y, de he

cho, quedaba clasificado como campeón profesional de

1955. Pero Magallanes les aguó la fiesta y los obligó a

postergar los festejos.
Yo recuerdo que el año que Coló Coló fue campeón

invicto, jugaba su último partido en la cancha de Cara

bineros, contra Bádminton. Los hinchas habían llevado

unos grandes letreros que decían: "Coló Coló, campeón
invicto", para sacarlos a relucir en el momento del triun

fo. Pero Bádmin

ton, esa tarde, se

le puso duro al

once albo y logró
mantener durante

largo rato una

ventaja de tres a

dos en el marca

dor. Pasaban los

minutos y los le

treros seguían es

condidos.

Bueno, cuando

faltaba ya muy

poco para el tér

mino del encuen

tro, se produjo el

tanto de empate,

y sólo entonces

pudieron los entu

siastas hinchas

darse el gusto.

r*L fanático de

Lm Magallanes fué
esa noche de lo

más tranquilo al

estadio. J ugaba
contra el puntero,
contra el seguro

campeón, y si per-
'

día, qué tanto.

Celebró el primer
gol, se entristeció

algo con el empa

te, pero no le dio

mayor importan
cia. Palestino es

taba jugando me

jor y era lógico lo sucedido. Vino el dos-uno, y luego, el
tres-uno. Y siguió tranquilo.
Pero atando Magallanes anotó el cuarto gol, comenzó

a sufrir. Sólo entonces pensó que el partido se podia ga

nar, y le vinieron todos los nervios. Y todo el miedo. Lo

trataba de tranquilizar un amigo:
—Pero no te asustes, hom

bre. ¿Qué miedo puedes tener

cuando van ganando por cua

tro a uno?

Y le respondió el magállá-
nico:

— ¡Cómo se conoce que tú
nunca fuiste hincha de la

Academia! Ahora es cuando

hay vuxs peligro. Ya descu
brirán los muchachos la ma

nera de perder la ventaja...
¿No te acuerdas del partido
con Everton? . . .

-

CE COMENTABA en el calé
^ lo sucedido en las últimas
fechas del campeonato. Y al

guien decía:

—Tanto que se habló de

que los partidos de la rueda
chica iban a ser dramáticos
y con públicos desbordantes y
resulta que hubo programa
doble el domingo en el Na
cional y el público apenas pa
só de las tres mil personas.
Total, -que el público sigue pre
firiendo los encuentros de los

grandes. . .

—No es eso —respondió uno de Santiago Morning— Es
que a los chicos los hacen jugar siempre por la tarde
Es injusta la programación. Los chicos debieran jugar
de noche.
—

¿Cómo se te

Pancho Candelori-

c

che . ; .

ocurre eso? —

interrumpió entonces
-. Los chicos no pueden salir de no-

'

£//7vwceé/

HAY
DOS cosas que no entiendo en este campeona

to —comentaba un hincha—
. Una de ellas es la

posición de Audax Italiano. No ha ganado ni diez parti
dos en todo el año

y va tercero, a un

punto del segun
do...
—

¿Y la otra?

—Pues, gue San

tiago Morning no

ha perdido desde

hace ya medio si

glo y todavía es

tá penúltimo, con

riesgo de descen

der.

AHORA
resulta

que el Me

léndez es el de la

M47-&-T-

'^r^R^s^ ^ <=$
^



EftlCAN ASSOCIATES

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Superheterodino de extraordinaria sensibilidad y se

lectividad. Ondas Larga y Corta, tres bandas. Hermo

so dial de fácil sintonización. Fino gabinete de madero

enchapado en nogal. Control de Tono y Enchufe para

Pick-up.

STRAND /ffi
Sobrio modelo de sobremesa con dial gigante. Control

de Tono compensado, porlonte de 8 pulgadas. Enchu

fe pora Pick-up. Ondas Larga y Corta con bandas

ensanchados en 31. 25, 19, 16, 13 y 11 m.

Síandard^SE^Electric
lUtpolJjdo por ti p.«ti9>o ^4t¡¡¡¡Pr técnico mundiol Je la fl¡*>*

Vea la linea completa de Radios Standard Electric dor.de

suj Distribuidores Autorizados.

liilii
de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

HAGA LA FELICIDAD DE SUS HIJOS

EN ESTA NAVIDAD; PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE OFRE-

FUTBOL

CERLES ARTÍCULOS PRÁCTICOS DE

NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

ZAPATOS FÚTBOL PARA NIÑOS, del N.° 24 al 29. toperoles có

nicos, por SI 40C

Del N.° 30 ol 35. toperoles cónicos, por S 1.600

Del N.9 36 ol 38. toperoles cónicos, par S 2.000

Del N.9 39 al 43, toperoles cónicos, par 5 2.300

MEDIAS FÚTBOL LANA, PARA INFANTILES, en cualquier color.

par S 320

PARA JUVENILES, en cualquier color, par S 360

PARA ADULTOS, en cualquier color, par S 420

PANTALONES FÚTBOL COTTON. negros, azules o blancos, ca

da uno S 240

PIEL, negros, azules o blancos, c u. S 450

CAMISETAS FÚTBOL PARA NIÑOS DE

6, 8 y 10 años, de los clubes:

COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA, U. DE CHI

LE. A. ITALIANO, O'HIGGINS, c u. $ 520

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON,

SANTIAGO MORNING, cu $ 560

MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PA

LESTINO. GREEN CROSS, cu $ 580

CAMISETAS FÚTBOL PARA NIÑOS DE

12, 14 y 16 AÑOS, de los clubes:

COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA, U. DE CHILE. A. ITALIANO, O'HIG-

GINS, cu $ 650

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON, SANTIAGO MORNING,

cu $ 720

MAGALLANES. RANGERS. FERRO, PALESTINO, G. CROSS.

cu S 740

PELOTAS FÚTBOL CON VÁLVULA, tamaño N.9 1, modelo 12

cascos, cu S 1.100

Tamaño N.? 2, modelo 12 cascos, cu $ 1.300

Tamaño N.9 3, modelo 12 cascos, cu $ 1.500

Tamaño N.9 4, modelo 12 cascos, cu $ 2.400

Tamaño N.p 5. modelo 12 cascos, cu $ 2.500

PELOTAS FÚTBOL "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, mo

delo 18 cascos, cu $ 3.500

"CRACK ALONSO", reglamentarias, modelo 18 cascos, c u. $4.500

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE: 6, 8 y 10 años; COM

PUESTO DE:

Zapatos, Medias, Pantalón, Camiseta y Bolso, el juego $ 2.850

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE 12, 14 y 16 años, COM

PUESTO DE:

Zapatos, Medios, Pantalón, Camiseta y Bolso,

el juego $ 3.210

TACA TACA "OFICIAL", SIN FICHERO, TA

MAÑO ESPECIAL PARA LA CASA.c 'u. S 25.000

GRAN SURTIDO EN JUGUETES DE TODAS

CLASES IMPORTADOS Y NACIONALES

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

HCASA ALONSO E H1J(

SA AUMEDA B. O'HIGGINS 2815: - EtíllU Í640

IEIEF0N0 90681 ÁSilillAGjí,^;

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Sanfiago de Chile. 1955.
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Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681 - Santiago

HAGA LA FELICIDAD DE SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD; PARA ELLOS TENEMOS EL

AGRADO DE OFRECERLES ARTÍCULOS PRÁCTICOS DE NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN

FÚTBOL
ZAPATOS FÚTBOL PARA NIÑOS:

Del N.° 24 al 29, toperoles cónicos, par $ '■

Del N.° 30 al 35, toperoles cónicos par $ 1-

Del N.° 36 al 38, toperoles cónicos, par $2.

Del N.° 39 al 43, toperoles cónicos, par $ 2.

MEDIAS FÚTBOL LANA, PARA INFANTILES, en cualquier color, par $

PARA JUVENILES, en cualquier color, par $

PARA ADULTOS, en cualquier color, par $

PANTALONES FÚTBOL COTTON; negros, azules o blan

cos, clii..... $ 240

PANTALONES FÚTBOL PIEL, negros, azules o blancos, ca

da uno $ «0

CAMISETAS FÚTBOL PARA NIÑOS DE: 6, 8 y 10 años, de los

clubes: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA, U. DE CHILE, A. ITA

LIANO, O'HIGGINS, c|u $ 520

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON, SANTIAGO MORN

ING, cju $ 560

MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PALESTINO, GREEN

CROSS, c|u $ 580

CAMISETAS FÚTBOL PARA NI

ÑOS DE 12, 14 y 16 años, de los

COLOCÓLO, UNION ESPAÑOLA,

VU. DE CHILE, A. ITALIANO,

O'HIGGINS, c|u
UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON

MORNING, cada una

MAGALLANES, RANGERS, FERRO,
GREEN CROSS, cada una

$ 650

SANTIAGO

$ 720

PALESTINO,

$ 740

PELOTAS DE FÚTBOL CON VÁLVULA "CRACK ALONSO"

Tamaño

Tamaño

Tamaño

Tamaño

Tamaño

Tamaño

N."

N.°

N.°

N.°

N.°

N.°

modelo

modelo

modelo

modelo

5, modelo

5, modelo

cascos,

cascos,

cascos,

cascos,

cascos,

cascos,

c u.

c u.

$ 1.500

$ 1.700

$ 1.900

$ 3.100

$ 3.250

$ 4.500

PELOTAS FÚTBOL "ALONSO ESPECIAL"

Reglamentarias, modelo 1 8 cascos, c|u S 3.500

Tamaño N.° 5, modelo 12 cascos, c|u $ 2.500

Tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, c(u $ 2.400

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS de 6-8 y 10 años, COMPUESTO DE: Zapatos, Medias, Pantalón, Cami

seta y Bolso, juego $ 2.850

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE 12-14 y 16 AÑOS, COMPUESTO DE: Zapatos, Medias, Pantalón,
Camiseta y Bolso, juego $ 3.210

TACA-TACA Oficial sin Fichero, tamaño especial para la casa, c|u $ 25 000.

GRAN SURTIDO EN JUGUETES DE TODAS CLASES IMPORTADOS Y NACIONALES.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"
Alameda B. O'Higgins 2315 - Teléfono 90681 - Casilla 4640 - Santiago.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS



querido, cuya salud inspiraba temores, se ha recuperado,

y se le sabe de nuevo fornido y entero, dispuesto a proseguir
la lucha. Así es, y el resultado del Campeonato Nacional de

Fútbol Amateur, en Temuco, tiene significación que va más

allá del triunfo intrínseco de un equipo. Porque trasunta la

rehabilitación de una zona del país que, en otro tiempo, pro

dujo liombres y equipos de calidad indiscutida en el fútbol,
en el boxeo, en el basquetbol y en el atletismo. Muchachos

fuertes y tenaces, tostados por el sol y por una vida generada
al aire libre, los iquiqueños tienen un sello característico con

su condición física, de rica pasta, que era arcilla espléndida

para modelarlos y convertirlos en figuras del deporte na

cional:

Pero esa región incubadora de campeones fue poco a poco

reduciéndose, apagándose, por causas que todos conocieron.

La suerte indecisa del salitre motivó la movilización a otras

regiones de lo más granado de su juventud, de sus masas depor
tistas y de sus personeros directivos, lo que, por otra parte,
hizo más dura y difícil la suerte de los que allá quedaron ra

dicados. Vino la baja, y con ello el prestigio de los nortinos

quedó prendido en el recuerdo. El grito tan conocido y di

fundido de ¡Iquique, tierra de campeones! fue sólo cosa de

leyenda.
Por ello es que el triunfo rotundo e impresionante de

esta selección del norte, que atravesó casi todo el territorio

para señalar un repunte con vigorosos visos, ha repercutido
en la afición entera, y ha sido, como está dicho, como si nos

trajeran el anuncio de que un pariente está fuera de peligro.
Con mayor efecto, por tratarse de una representación del de

porte más popular. Por ser un plantel futbolístico es que se

. piensa que la reacción de la juventud tarapaqueña es más

consistente y halagadora. Es el deporte que abarca todos los

sectores y síntoma, por lo tanto, de que en Iquique se levanta

una generación dispuesta a igualar o superar campañas re

cordadas ahora con el nuevo triunfo.
Iquique tiene tradición, por algo es ésta la sexta estrella

de campeón nacional de fútbol que prende en su bandera, y
la victoria conquistada en Temuco con un equipo joven, de

aptitudes ponderábles, demuestra que la veta no estaba ex

tinguida y que vuelve a producir, para bien de su región y del

deporte chileno. Es la reflexión a que induce la andanada

de goles con que los ágiles morenos sacudieron las vallas de

los^equlpos rivales.



DESDE U PITURB
D E

VERAS,
no lo en

tiendo. ¿E s

que el tiem

po no ha pa

sado, es que todavía estamos en esos dichosos años
de desorganización y "pichangueos", cuando, por un
gol anulado o una llegada dudosa, los dirigentes re
tiraban su equipo o su delegación? ¿Es posible que se

hayan borrado años y años de progreso, de seriedad

institucional, de madurez deportiva?
Dc otra manera, no se explica esa decisión de los di

rigentes del ciclismo rancagüino. Porque no les deja
ron actuar un corredor —que no cumplía con ciertos

requisitos reglamentarios— , retiraron del campeona
to nacional a todo el equipo. ¿Entonces, quiere decir
que el progreso de nada ha servido? ¿Que Volve
mos al año veinte, al año diez? ¿Puede creerse que,
a esta altura del desarrollo de los deportes, que
den aún dirigentes que procedan así? Realmen

te, nunca pensé que se llegara a tales anacro
nismos.

E

que el

dep o r t e

es una cosa

seria, ahora.

Ya superamos

la etapa en que, al parecer, siguen viviendo los di

rigentes rancagüinos. Aquella del "Me enojo y me

voy". Pasaron esos tiempos en que el capitán —fa

talmente de pañuelo amarrado en la frente— retira

ra a su equipo, porque el referee había validado un gol
off-side.

También en Valparaíso estuvo a punto de producirse

algo parecido. Porque el arbitro validó un gol que no

había entrado, los jugadores de Ferro estuvieron por

retirarse de la cancha. Afortunadamente, recapaci
taron a tiempo y aceptaron la errada decisión. Que
era lo único que podían hacer, lo único razonable.

Gestos así, asombran, porque están fuera de épo
ca. Molestan, porque demuestran que quienes así

proceden no están a la altura de sus responsa

bilidades de dirigentes.
PANCHO ALSINA,,

EL DOMINGO

ganaron Rangers,

O'Higgins y Ran

cagua y empató
Temuco. Si no és

por Iquique, el

sur se apodera
'

del fútbol nació-

aorbital
Cuando us

ted nació, los vie

jos esperaban
unq niña, ¿no es

cierto?" 2

LA CATÓLICA es un equipo ton sin

gular, que ha jugado dos finales en

un año. En enero disputó el título y
en diciembre el descenso.

ganó un puesto en la delantera.

BALTAZAR Castro y Pancho Horma

zábal están pareados.'

SE EQUIVOCO" Hormazábal con su

tiro libre. Ese gol no era para San

Eugenio, sino para
el estadio de Boca.

YÁ sabemos lo que le sucedió a us

ted, Raquelino Arias, ciclista porte-

CACHUPÍN

EN el menú ci-

clístico de la. se

mana, Gustavo falta figuraba en la

entrada. , , / . '444%' .

'*

—¿TE gustó la australiana?

—Sí. Pero habría preferido una mila-

Sl desciende Ferro, ¿bajarán también

las tarifas de los Ferrocarriles?

JORGE ROBLEDO

confundió toda la

noche a Pellegrino
con un fotógrafo.

EL MEJOR brinco

de estos últimos

años lo dio Living
stone, espectador,
en San Eugenio, con
el gol de Santiago.

DESPUÉS de lo su

cedido con Ray Ro

binson, Arturo Go

doy va a desafiar a

Marciano.

CRUZ Orellana le

batió el domingo
todos los records al

funicular del San

Cristóbal.

CON el gol que hi-

Antonio Labán

la Asamblea se

zo

en

ÉN enero, con uijy

empate, la Católica

ganaba el campeo
nato. En diciembre.
Con un empate, des

ciende. JIs que enero

es el primer mes del
año y diciembre, el

último,

EL gol de Hormazá
bal no fué en favor

de Santiago Morn

ing. Fué a favor de

Universidad Católi
ca, fl 3;''". "3

ES E campeonato
sudamericano a tries

| bandas debe meter

una bulla feroz.

CLAUDIO Gonzá

lez posee una vita

lidad extraordinaria.

Con lo que habla y
reclama en la can

cha, se juega un

partido aparte.
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_DARECE QUE Magallanes estuviera comenzando el

*-
campeonato. . .

Comentó el hincha y, en una sola frase, señaló las vir

tudes actuales del elenco albiceleste. Porque, en medio de

todo el fútbol de este momento, el elenco de la "Acade

mia" destaca por eso, especialmente. Porque su gente jue

ga con entusiasmo, con deseos de ganar y de hacer las co-

,
sas bien. Como si, por fin, hubieran encontrado la mística,
el sentido de ser los herederos de aquellos gloriosos con

juntos albicelestes de los comienzos del profesionalismo.
__

Como si comprendieran exactamente el significado de

vestir las camisetas que vistieron antes José Avendaño,

'Cotrotro" Córdova, el "Zorro" Vidal, "Carecacho" Torres,
Carmona, Vargas, y los demás.

MAGALLANES representa una tradición. Club de

raigambre popular, igual que Coló Coló —

que es sangre de

su sangre
—

, disputó durante años con los albos el co

razón de la masa y la preponderancia futbolística. Tuvo
I años magníficos, .hizo historia en el fútbol nacional y jugó^
un fútbol depurado, limpio, de estilo brillante y efectivo.
Para placer de la vista y satisfacción de sus parciales. Con
juego (hermoso y goles. Fueron pasando los años, y, tanto
los que llegaban alntearm -corno-ios -formados-en-casarse-
acomodarron dentro de ese molde técnico de los que, en la

canoha, se ganaron, además de cuatro campeonatos, el di

ploma de académicos. Los nuevos no hacían otra cosa que

seguir la corriente, la costumbre, el ejemplo de los. glorio
sos que dieron lustre a la ¡insignia blanca y celeste.

Hasta que llegaron los años malos. Las exigencias de

un profesionalismo cada año más inflado hirieron al club

que, al no tener el respaldo económico de una colonia o un

gremio, tenía que luchar con armas más endebles, ya que
el dinero era factor fundamental en el progreso institucio

nal. El grito de' la "Academia" fue desapareciendo de las

canchas, los elencos de 'la bandera albiceleste resultaban

cada vez más inconsistentes y hasta, con el andar del tiem

po, fueron perdiendo su fundamental característica, la

pureza del estilo, la galanura y la sutil armonía de su

juego asociado.

Pero quedaba, en el corazón de sus hinchas, siempre
viva la llama inmortal. El hincha de Magallanes es fiel.

Se esconde, desaparece del ambiente, prefiere no hablar de

fútbol o aislarse en su casa. Pero nunca deja de ser hin

cha de Magallanes. El club de la casaca listada tiene una

atracción muy especial también para los jugadores que

vistieron su camiseta. Nunca

la olvidan, y yo he visto ju

gadores de otro tiempo que,

habiendo pasado después

por otras tiendas, siguen ín

timamente siendo adictos al

club de su mocedad.

Las buenas presentaciones que viene cum

pliendo Magallanes reverdecen un viejo

fervor.

ALGO TIENE el viejo instituto. Algo que resiste Jas

malas rachas, los. crudos inviernos, las derrotas y las decep

ciones. Es una fuerza interior que es mezcla de mística

y de confianza en el futuro. Y ese algo es lo que ahora

anima a los que defienden sus colores. Jugadores sin per

gaminos, sin sueldos millonarios ni prebendas fantásti

cas. Pero cuando hay quien sabe llegar a sus sentimientos,

ellos responden con cariño par el club, con decisión y vo

luntad. ¿De dónde salieron estos futbolistas sin historia,

que están sorprendiendo a los aficionados con una cam,

paña de sostenidas victorias y presentaciones brillantes?

De por ahí. De algún olnb amateur, de cualquiera esquina,

de los barrios. Morales, Mario Soto, José Valdés. Godoy
—

los veteranos—, llegaron igual que los nuevos. Vinieron sin

rimbombantes recomendaciones, humildemente, "a ver sí

servían". Sergio Valdés, Rene Arroqui, Teodoro Contreras

no tenían campaña hecha, seguramente los llevó un socio

que los vio jugar en algún baldío. Se hicieron jugadores

de fútbol bajo la bandera albiceleste.

CARLOS ORLANDELLr jugó en su patria, anduvo re

corriendo media América con aquel elenco viajero de Wan

derers. Y luego llegó a Magallanes. Pasaron quince años, y

-Orlandelli, alejadc-delclubr lejos deshile porun tiempo,
nunca dejó de ser magallánico. Ha vuelto ahora y su re

greso coincide con esta nueva era de la institución, con sus

triunfos y sus buenas actuaciones. Y no sólo por sus con

diciones de buen entrenador. También porque hay en él

algo más. Hay mística, hay cariño por su labor y por la

camiseta que vistió como jugador y que se le metió en el

corazón.

Y el grito ha sonado de nuevo en los estadios: "Ma

gallanes, la "Academia" de Chile". Los viejos hinchas vuel

ven a los tablones, se emocionan, alientan a sus mucha

chos. Renace la esperanza.

JUSTAMENTE por esto, porque está Magallanes rever

deciendo lejanos laureles, porque de nuevo hay fervor y

hay ilusiones en sus filas, es más grande la responsabili
dad de sus dirigentes, de sus jugadores y de su entrenador,
en el momento actual. Porque la vieja "Academia" está

viviendo un instante decisivo en su vida institucional. El

instante de recuperar el tiempo perdido, de ganar el te

rreno que otros conquistaron en los malos años del club.

Miles de fanáticos estaban esperando ver otra vez a Ma

gallanes grande, tal como lo fue en el pasado. Quienes
tienen en sus manos el timón del noble barco albice

leste deben comprender que

es la hora de la gran opor

tunidad y hay que aprove

charla.

Por la gloria de la "Aca

demia".

PANCHO ALSTNA



UNA
noche por el Pigall

—al Pigall hay que ir de

noche— encontré en una es

quina a un lustrador espa

ñol.

—Venga, señor —me dijo—.

Sé en lo que anda por aquí.
Yo le informaré de todo. Pe

ro primero lústrese los boti

nes, que para pisar estas lo

sas hay que llevarlos muy

limpios. El Pigall es un san

tuario, sabe. Por aqui viene

gente de todas partes del

mundo; yo le hablo a todos

los que me entienden.

Sí, señor. Español, y a mu
cha honra. Madrileño. Espa
ñol de Madriz, así con zeta.

De Madriz.

La verdad es que no me

habló del Pigall. Del embru

jo de la inconfundible ba

rriada parisiense, sino de

Sevilla, de Aragón, de la Al-

hambra y de Barcelona. De

los tipos castizos, de los de

raza calé. De la Gran Vía, y
de la Puerta del Sol. De la

zarzuela y de José Miguel
Dominguín. Del Divino Za

mora, de Samitier y de una

docena de astros del fútbol

hispano.
— ¡Ah, señor, París es Pa

rís, y yo aquí lo paso bien,
sacándoles lustre a los

"musiú"! Ya ve, los

francos no me faltan

en los bolsillos. Y si

no quieren lustrarse,

pues les canto y les

bailo. Pero España
hay una sola y allá

tendré que irme a

dejar los huesos. ¡Oh
París!, pero a mí que
me dejen mi España!
Mi Madriz.

Creo que habló una

hora, y de tanto pa

sar y repasarles a los

zapatos, y debe haberles sacado la pasta, porque quedaron

opacos y deslucidos, pero cobró bien y al despedirme me

dijo:
—¡Eche algo más por la charla, señorito!

Le di algo más, pero no por la charla ni por la lustra

da, sino por llamarme señorito.

Puede que el asunto tenga relación con lo de hoy, por

que mientras Guillermo Díaz hablaba, junto a José Fer

nández, y recordaban a Valparaíso con euforia, con pasión

y frenesí, se me vino a la memoria aquel lustrador madri

leño enquistado en un esquina del Pigall, en París.

Díaz y Fernández son porteños que el fútbol trasplan
tó a la capital. Porteños de Valparaíso. De fibra y cora

zón. Hablan los dos para apuntar sus impresiones:
—Aquí no se puede vivir. Pero, ¿usted no los ve por el

centro a todos locos, apurados, atrepellándose? ¿Y qué me

dice de la locomoción? Se empujan, se codean y se aga

rran. Si no puede ser, esto no es vida.

"A veces me quedo media hora esperando que venga un

bus o un micro medio vacío, hasta c.ue me canso y tengo que

entrar al racimo. Otras en que, parado en una esquina,
debo esperar hasta una hora para movilizarme; me entra la

desesperación y me digo: "¡Quién te mandó a venir a meter

te en este infierno!" Y en vez de agarrar para la casa, me

dan ganas de ir a la Estación Mapoeho y sacar un pasaje
para el puerto.

"Encima el calor, ahora. Si aquí uno se ahoga entero.

Por eso, en cuanto podemos, escapamos para el puerto a

respirar. En Santiago hasta el aire lo tienen racionado.

"Cómo quiere comparar. No puede ser lo mismo andar

por la calle Ahumada o Estado que por la Avenida Pedro

Montt. Allá la gente va reposada, tranquila, sonriente y el

aire del mar satura y rejuvenece. Además que en el puer

to todo el mundo se conoce y hasta los cerros saludan

al pasar.
Para Fernández fue más fuerte el contraste, porque vi

vía en Viña, donde hay más placidez y tranquilidad que

en Valparaíso. Pero

ya Tompió amarras

en el puerto y se ha

venido a vivir a la

capital con esposa e

hijo. Compró casa en

la calle Condell, y

actualmentemientras

se la terminan, vive

en Vitacura. Mas

Guillermo Díaz es

porteñísimo, de tomo

y lomo, y exclama:
—Yo en el puerto,

nada más. Cómo se le

ocurre. Si no voy a

respirar allá, no podría jugar fútbol aquí. Paso casi toda

la semana en Santiago para cumplir los entrenamientos y

los partidos, pero en todo día libre, al puerto. A mi casa y

a mi hogar. Me están construyendo una casita en Recreo

Alto, en Villa Moderna. Todas las semanas, en cuanto lle

go, y después de saludar a la patrona y "a los míos, pues

a ver la construcción. A inspeccionar lo que ha adelantado,

lo que ha crecido. En cuanto la miro, me digo: "Mira, Yerno,

lo que has conseguido con el fútbol. Cada gol que haces,

cada partido bueno, es una muralla, un balcón, una cor

nisa que avanza". Son satisfacciones. Y qué linda que está

en lo alto, en un barrio-jardín, mirando hacia el mar.

"No podría vivir en Santiago. Tendría que llevarme el

mar y los cerros. ¿Concibe las madrugadas sin escuchar las

sirenas de los barcos? En la capital estaré siempre de paso.

Aunque tenga acá mi trabajo, mi casa tendrá que estar

siempre en el puerto. Por algo nací en Playa Ancha.

La tarde es muy calurosa, y ellos miran Santiago desde

los balcones de "Estadio". A sus pies tienen el río Mapo
eho, y al frente, los parques Gran' Bretaña, Bustamante y

Forestal, y llega un "fresquecillo" agradable que remece sua

vemente los árboles. Se han desahogado un poco los mucha

chos, permitiendo hablar a sus corazones porteños, y los

enrumbo a lo deportivo. Francos y espontáneos como son,

responden al instante: "No nos podemos quejar". Dicen lo

justo, porque el cambio de club, y el cambio de ambiente

no han .podido serles más favorables.

Todo el mundo ha podido apreciarlo y ellos también
lo reconocen. Son ahora jugadores más hechos, más dúc

tiles, más parejos y rendidores. José Fernández estaba re

conocido como insider arremetedor, que se iba encima de

las vallas a base de voluntad y entereza y que disparaba
con potencia desde distancia. Punta de lanza peligroso que

esperaba el pase para irse adentro. Su acción era simple,
y sólo en ese papel había tenido oportunidad de expresarse.
En Palestino descubrió nuevas facetas y ha sido un en-

GUILLERMO DIAZ Y JOSÉ FERNANDEZ, DEL WANDERERS, VINIERON A

RENDIR EN PALESTINO POR SOBRE LO;MEJOR DE SU CAMPAÑA.
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EL CAMPEÓN DEL 55 ARMO UN ATAQUE DE EXCEPCIÓN CON DOS. ALAS FIRMADAS
HACE MUCHO TIEMPO. LA PORTEÑA COMPLEMENTO A LA ARGENTINA DE COt?L-PEREZ

treala competente, que se ha expedido bien en todos los

terrenos; especialmente como organizador o apoyador, mi
siones que requieren destreza, dominio de la pelota, aplomo
y confianza en lo que se hace. Es en la actualidad un insi
der de más categoría, que en algunas tardes ha descollado

nítidamente en un plantel donde abundan valores escogidos.
Acaso el mejor elogio que pueda hacérsele es recordar

que antes ese papel estaba entregado exclusivamente a Ro

berto Coll. Hasta el año pasado llegó a decirse que Pales

tino era Coll. En la presente temporada ya el astro argen

tino pudo darse más descanso. Jugar en su puesto sin ne

cesidad de multiplicarse, de romperse entero, de trabajar
de sol a sol, porque había otro hombre en el equipo que

podía hacer lo mismo o, por lo menos, con quien compar

tir la tarea agotadora. El ex wanderino respondió en ese

papel y tuvo tardes magníficas como la reciente ante Audax

Italiano, donde se hizo todo el gasto con eficiencia y hasta

con cierta prestancia técnica que se le desconocía.

Con Guillermo Díaz ha sucedido algo semejante. El

puntero del Wanderers siempre tuvo destellos brillantes.

Jornadas en que pasaba por ser wing de excepción, de talla

Internacional, pero luego decaído, y su característica era

la irregularidad. Este año, con la camiseta tricolor de Pa

lestino, se ha concretado ya en un valor definido. En físi

co, en perfil atlético; en acción de capacidad mantenida,

de regularidad y de calidad indiscutida. No ha sido cues

tión de una tarde destacada y de otra regular, sino actua

ciones buenas y convincentes, sobre todo las de este último

tiempo. Uno de los punteros Izquierdos más capaces del tor

neo Acaso el mejor; será difícil a la hora del ranking indicar

el número uno en un puesto donde hay hombres como Ra

mírez, Arroqui, Sánchez y Águila. Por campaña cumplida en

estos últimos meses, ha convencido netamente.

Veloz, penetrante, diestro, picaro y de shot violento con

ambas piernas. Hubo tardes del team campeón en que Gui

llermo Díaz levantó a su equipo y lo sacó de la derrota. No

hay más que recordar aquélla frente al Rangers de Talca.

Palestino era un equipo dormido, con modorra musulmana

y Rangers aprovechó la siesta para hacerle un tres-cero

en 20 minutos. Pero Guillermo Díaz estaba despierto y sin

tió las banderillas; iba y venia, trajinaba por todos los sec

tores de la cancha, y luego, desesperado, se metió por su

ala izquierda y con dos taponazos despertó a sus compa

ñeros. Esa tarde ganó Palestino, y como en historia repe

tida lo hizo a la semana siguien

te frente a Universidad Católi

ca. Y ha seguido actuando con

indiscutida capacidad. I

Están ambos más hechos, más

maduros y completos. Lo reco

nocen. Busquemos las causas, les

insinúo.

—■Hay varias. Desde luego, he

mos caído en un club en el cual

hay directiva preocupada de que

sus jugadores se mantengan tran

quilos y satisfechos. Atentos a so

lucionar todos los problemas.
Luego el clima de compañerismo
que reina en el equipo. En rea

lidad —agregan Fernández y Díaz
— llegamos al club un poco des

confiados. Estaban ya en el cua

dro cracks auténticos, como Coll,

Pérez, Almeyda y Baldovino, y

hay experiencias que inducen a

desconfiar cuando surgen rivali

dades o intereses. Qué grata sor

presa fué encontrarnos con mu

chachos sin poses, sencillos, ale

gres y que hacían quererse. "Mu

ñeco" Coll en un ejemplo y mar

ca la pauta en el equipo. El po

dría darse las ínfulas que quisiera

y hasta armar su grupo y hacer

el "mandamás", como pasa en

otras partes con cracks engreídos.
Coll es un niño travieso y un I

compañero magnífico que está al

lado de uno en todos los mo

mentos.

'Talestino ha sido campeón es

te año por varias razones, pero

hay una básica, y es la cordial

relación en su plantel, en el cual

no caben envidias, resquemores y

sólo existen buenos sentimientos,

que hacen sentirse a todos en el

mismo plan. Hay otro detalle que

salió en nuestro favor. Es dife

rente jugar en Santiago que en

el puerto. AHá no se pueden tener tardes malas, porque la

hinchada los condena y los persigue con su crítica destem

plada toda la semana. Aparte de que en el mismo partido el

griterío desequilibra o aplasta. Tengo un genio ligero —dice

Díaz— y cuando me dicen algo injusto, pierdo la serenidad.

En Santiago la hinchada es un encanto. Sólo se sienten los

aplausos. Y eso estimula. Yo era de aquellos que jugaban bien

cuando todo me salía bien desde la primera jugada, pero si

tenía alguna dificultad y venía una rechifla, era hombre

perdido. Ahora tengo la fe y confianza que me faltaban. Si

me sale algo atravesado, reflexiono, busco la falla y trata

de remediarlo en la misma canoha. No me ofusco. Voy a

jugar con la seguridad de que lo puedo hacer bien.

Por todas estas razones se muestran felices en su nue

vo club, y también por la satisfacción inmensa de conquis
tar por primera vez un título de campeón. Con Wander

ers sólo una vez anduvieron en la quemada, el año 49, en

que fueron subeampeones del fútbol profesional. Señalan

las virtudes que se juntaron para completar una campaña
triunfal con un equipo que sin duda fue poderoso. Díaz

Zambrano y Fernández Cisternas son hombres que piensan
en voz alta y todo lo dicen sin ambages.

—Nó todo es dinero en la vida —argumentan—. Es cierto

que el club disponía de dineros para comprar los jugado
res que necesitaba, pero no sólo con dinero se forma un

buen cuadro. Es cuestión de capacidad directiva, de orien

tación técnica y de buena suerte. Se sabe de equipos de

astros que han fracasado porque no lograron cohesión, el

entendimiento y el clima de cordialidad necesarios. Vea

usted el caso de Julio Baldovino. Si hubieran buscado con

vela un half notable que les hubiera servido para el team,
no habrían podido encontrarlo mejor que este que les cayó
del cielo. Que les vino solo. Qué gran half és; ¿se ha fija
do? No parece argentino, y queremos decir que no es como

los centro halves que vienen del otro lado y que son excelen

tes en el apoyo, con el balón en los pies; el de Palestino

no sólo rinde en ese juego, sino que es más grande en la

defensa, quitando, respondiendo en toda clase de juego. En
eso parece half chileno. Es completo. El hombre que nece

sitaba Palestino, hecho a la medida.

Y también tienen razón los dos porteños cuando apun

tan el caso de la delantera. No era cuestión de que ensam

blaran así como así, de la noohe a la mañana, un ala iz

quierda con un ala derecha y con un centro que todavía no

se daba con ellas. Sobre todo por

que las dos alas eran de caracte

rísticas diferentes.

El ala izquierda de la delante

ra de Palestino, que importó de

Valparaíso, era polo opuesto, pue
de decirse, de la derecha, base del

conjunto. Coll-Pérez jugaban
cortito; en triángulos y postas
se iban al gol contrario como

quien va bajando peldaños. Con

mucha habilidad y rapidez. La

porteña penetraba con más em

puje que destreza y en pases lar

gos de profundidad. Mas dispara
ban tanto como los argentinos. A

simple vista se pensaba que iba

a ser difícil sincronizar las dos

alas y formar una delantera, so
bre todo porque no se daba con

el piloto necesario: Casales. Ló

pez o MIéndez, pero todo se fue

arreglando; las aristas contra

puestas se mellaron y a la larga
estuvo la delantera que ha sido

sensación en la temporada, como
ataque positivo, diestro, veloz y

envolvente, formada por aleros

de jerarquía remarcada. Con José
Manuel López de eje, teniendo

a su derecha la pareja argentina
y a su izquierda la chilena. Am

bas manteniendo sus caracterís

ticas, pero ya en un todo de ar

monía y de rendimiento compro
bados ante toda clase de defen
sas.

Coll y Pérez hace años que
juegan juntos y se conocen de

memoria, desde que se encontra

ron en un club de Colombia. De

allá los trajo Palestino. Diaz y

Fernández también se conocen

hace tiempo, desde el año 48, que
se juntaron en Wanderers. En

siete años se han comprendido

(Sigue a la vuelta)
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admirablemente, dentro1 y fuera de la cancha. Companeros

y amigos: Díaz, vocinglero y parlanchín; Fernández, ca

llado y noblote, ambos de buena ley, que se dan enteros

por una causa. Para felicidad de Palestino encontraron

idénticas virtudes y sentimientos en la otra punta de la

delantera y en esos cimientos inconmovibles se afirmó un

ataque de excepción.
Están contentos, tienen que estarlo. Ha sido un buen

año en la nueva tienda, y para ambos se ha cumplido el

refrán: "A quien se muda, Dios le ayuda". Bien apreciados,

mejor atendidos y remunerados. Ambos con casas en cons

trucción, bungalows que, desde luego, depararán felicidad y

bienestar en sus hogares y, además, está lo otro, acaso lo

más importante. Que han jugado bien y nan concretado

en forma mas regular todas las aptitudes que habían apun

tado como sobresalientes para calificarlos entre los forwards

chilenos de categoría. Guillermo Díaz y José Fernández han

jugado más en Palestino que en todas sus temporadas en

Wanderers. Sin duda, como efecto de ser hombres que es-
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tan viviendo mejor y que encontraron ambiente adecuado,
pese a-estar un poco distantes -de. su puerto querido.

—Contentos, pero pudo ser mejor —declaran—. Porque
la suerte no acompañó a nuestras piernas. Las lesiones nos

han perseguido. Primero Díaz, después Fernández; vuelta

Díaz y, por último, Fernández no ha podido actuar en las

últimas fechas. Y esto ha afectado la labor de los delan

teros que juegan juntos hace siete años. Sí, contentos, pero
pudo ser mejor si no aparecen estas lesiones que los deja
ron varias fechas como espectadores. El año próximo será

superior.
Siete años juntos, y, lógicamente, hay el entendimien

to humano que, por otra parte, es una resultante de dos

temperamentos que han encajado perfectamente en su vi
da diaria de compañeros y amigos. —Tácticas en el juego,
las que impone el adversario. Si el defensa no me deja res

pirar y es difícil pasarlo, o da como cancerbero —exclama
Guillermo Díaz— el "Peta" —así llama a Fernández— sa

be que él debe adelantarse, y yo voy atrás para meterle la

pelota.
Son cosas que se piensan en el mismo juego y en la can
cha. Ya nos entendemos sin decirnos nada. DON PAMPA

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 2l>'= - FONO 66665
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J.
./""•UANTO tiempo se resistió Rodolfo Almeyda a jugar de
IVJ back-centro I No quería ni oír hablar de eso. Y hasta
*

casi podría asegurarse que decidió cambiar de tienda

porque temía que al fin lo convencieran. No sólo era que
no le gustara la zaga, el área y sus inmediaciones, sino que
íntimamente creía no tener aptitudes para acomodarse en

ese puesto. La verdad es que la mayoría de los zagueros cen

trales son corpulentos, recios, y en aquellos años, el "Taño"
era un muchacho de físico fino, esbelto, que verdaderamente
no parecía adecuado para resistir los choques con el centro

forward. Un capricho o un error de juventud.
Quién sabe cómo lo convencieron en Palestino. Pero

fue en buena hora para él, y para todos. Almeyda era, sin

duda alguna, un buen medio, tal vez de apoyo demasiado

altó, pero un half de media canoha rendidor, de mucho al

cance y seguidor como pocos. Pero no habría llegado tan

lejos como en la zaga. Porque resulta que su físico era enga
ñador. Es pura fibra el "Taño", duro como roca, firme como

el roble que resiste indemne el choque de todos los vientos.

La velocidad que lo hacía tan buen medio-zaguero le sirvió

para cubrir de lado a lado la canoha cuando falla alguno
de sus compañeros; el alcance de su juego le vale para

tener control de su área, por arriba y por abajo. Y allí no

importa que sus saques o sus entregas sean demasiado

altas. Almeyda tenía justamente todas las cualidades para

ser un notable back-centro; si le falta reciedumbre, suplió
esta deficiencia con su agilidad, con su sentido de anticipa
ción a la jugada, con el vigor que impone en todas sus

entradas.

Habría seguido siendo un buen medio-zaguero, pero

seguramente no habría llegado tan alto como ha llegado
de back. Quizás si no hubiera tenido oportunidad de ser

seleccionado chileno y hasta puede ser que no hubiera sur

gido en estos momentos como uno de los pilares funda

mentales del campeón de 1955.

Porque Rodolfo Almeyda ha agregado a sus triunfos

el de este año. Cuando fue campeón en 1949, se le señaló

también como factor importantísimo de ese título, siendo

entonces centro-half. Al repasar ahora la campaña de

Palestino, al recordar cada una de sus jornadas, se llega
a la conclusión de que ninguno mantuvo el parejo nivel

de rendimiento de Rodolfo Almeyda. Palestino tuvo una

columna vertebral muy solvente. Y si a Roberto Coll se le

puede llamar el conductor notable del ataque, a Almeyda
le corresponde el mismo título en cuanto a la defensa.

Muchas veces vimos vacilar al bloque posterior de los

campeones; cuando faltó Baldovino, por ejemplo, esa defen
sa se resintió visiblemente y recargó el trabajo del back-

centro. Hubo tardes en que no le salieron las cosas como

de costumbre al bizarro puntero, en las que incluso sus

figuras más celebradas estuvieron por debajo de su rendi

miento habitual; pero siempre hubo que hacer excepción
de Almeyda. Patrón del área, celoso guardián del centro-

delantero adversario, sostuvo duelos intensos con los más
capacitados, y al final, generalmente, fue él el ganancioso.
Y le sobró calidad, visión y voluntad para recostarse mu

chas veces sobre las alas de su defensa, no siempre bien

cubiertas.

Palestino ganó ya este campeonato, porque al cabo de

tres años de preparación logró formar un equipo en el sen

tido cabal de la expresión, pero aún dentro de él dio mar

gen para que se destacaran con nítidos ribetes los compo

nentes de esa columna vertebral en que se afirmó todo el

conjunto. Otras veces hemos destacado a Roberto Coll como

artífice principal de los triunfos tricolores. En la hora del

título, hay que .poner al lado del conductor del ataque al

pilar de la defensa, al zaguero-centro que lleno de pres

tancia, con exuberancia juvenil en sus energías y con sabi

duría de avezado en su juego, puso orden y concierto en

la retaguardia.
En 1955 como en 1949, el nombre de Rodolfo Almeyda

pertenece legítimamente a la historia del campeón.

MEGÁFONO

El back-centro íue el hombre fuerte en la retaguar

dia del campeón.



; José Yo Ides fue .el autor de los dos tantos albicelestes. La escena corresponde al segundo,
conseguido ¡ de lucha. Pese, a que Isaac Carrasco lo trabó a

fondo, el entreoía consiguió, rematar con bastante efecto, colocando la pelota lejos del alcance

de Escuti.
'
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Coló Coló y Magallanes jugaron y lucieron

(Comenta JUMAR.)

ME
PARECE que ese primer tiempo

que brindó Coló Coló ante Maga
llanes es lo mejor que le hemos visto

en esta tercera rueda. Con los delante

ros cumpliendo las funciones que más

les acomodan y una defensa que res

pondió al duro y constante trabajo con

la solvencia de otrora, el elenco albo

hizo recordar a ratos al Coló Coló de

pasadas jornadas, al de las tempora
das más recientes. Acaso, porque esta

vez también tuvo línea media. Hacía

mucho tiempo que Eduardo Robledo no

caminaba como en esa fracción inicial

con los albicelestes. Y estando bien Ted,
la ausencia de Cremaschi o de un buen

insider organizador ya no se nota tan

to, porque hay un hombre que empuja

y crea juego, un hombre capaz de dis

cutir ia media cancha. Una de las fla

quezas más ostensibles del vacilante

Coló Coló de este campeonato, ha ra

dicado, justamente en eso, en la falta

de una media zaga competente. Hom
bres demasiado jugados como Sáez y

Valjalo, otros demasiado nuevos to

davía como Oviedo y la declinación os

tensible de Eduardo Robledo han im

pedido a Coló Coló contar con el par

de émbolos necesarios para cubrir bien

ese sector vital que es el medio cam

po. Mientras otros clubes han dispues
to de excelentes fórmulas de media za

ga: Baldovinos-Ortiz, Poretti-Cid, Ri-

vas-Dubost, Vera-Cortés, Rojas-Cubi-
llos, Climent-Rigó, Godoy-Contreras,
Núñez-Rebello, y varias otras que se me

escapan, como la de Ríos y Carrasco,
Coló Coló ha pasado el año sin estruc

turar una línea que-defienda y apoye a

conciencia. Por eso, en cuanto Ted le

vantó algo su juego y Farías pudo vi

gilar con mayor tranquilidad el área,
Coló Coló se aproximó en el acto al Co

ló Coló de otras noches, a esa fuerza

que sabe actuar en las dos áreas, vigi
lando la suya con organización y ente-

Dos a uno favorecía la cuenta

albos cuando Jorge Robledo tuvo en sus

pies varias oportunidades muy propicias.

En una noche desafortunada frente al

arco, el piloto albo las malogró todas.

En la foto, Pellegrino contendrá el dis

paro, ejecutado casi en el área chica y

sin custodia.

'
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Escuti respondió al' intensó trabajo con

todo acierto. Se vio ágil y seguro. Le

vemos: atrapando un: centro alto, que

también pretendía recoger -Valdés. De

frente está Barrionuevo. Gustó el" viejo
pleito, porqué se luchó con ardor y pu

janza. ..-£.';#■. ..■' --3;..

reza y amagando la del rival con pa

ses y arremetidas plenas de buenas

ideas y sentido de gol. El segundo tanto

albo, por ejemplo, fue una muestra ca

bal de lo que expongo. El pase lo hizo

Muñoz y el remate fue de Rodríguez,

pero en un principio todo el mundo

creyó que el pase era de Robledo y el

gol de Muñoz. Es que el entreala toco-

pillano le pidió prestada al piloto esa pelota metida en profundidad, con preci

sión y cálculo, y Rodríguez se asemejó mucho a Muñoz en su cortada veloz y

el disparo sobre la marcha. Jugada típica del Coló Coló del 53. Pase largo bus

cando el hueco y entrada justa del compañero para madrugar la salida del ar

quero, sin detenerse, en plena carrera. No fue brillante, ni mucho menos la

labor ofrecida por Coló Coló en esa fracción inicial, pero tuvo, indiscutible

mente, esa virtud, la de aproximar a Coló Coló a través de varios pasajes al

Coló Coló que sólo ha asomado, de tarde en tarde, en la temporada que ya

anuncia su agonía. Hizo dos goles que perfectamente pudieron ser tres, si Jorge

Robledo no malogra una muy buena oportunidad, imperdonable en un hombre

de su categoría. Buena cuota para un sólo tiempo. He ahí otra prueba
—acaso

la más concluyente— de lo notoria que fue la ocasional levantada alba.

Ocurrió entonces lo que ya es corriente. Gran parte del público fue a ver a

9 —



Otra de las o| r—

dídas por Robledo en el se-

cortó una pelota con preci
sión y el forward dejó atrás

a Sergio Valdés en decidido

marcha, pero su impacto fi

nal de zurda salió junto a un

poste. ÁI dominar Magalla

nes, los contragolpes de Coló

Coló siempre crearon riesgo a

Pellegrino.

Magallanes y terminó aplau
diendo a Coló Coló. Tal era

el panorama durante el des

canso acentuado por la voz

de la estadística que parecía
pesar más que nunca en esos

momentos en las opiniones

En un córner muy ceñido eje
cutado por Soto, Escuti debió

esforzarse a fin de evitar

complicaciones. Barrionuevo

no alcanzó a intervenir y pos

teriormente rechazó Isaac

Carrasco, que aparece más

atrás, junto a un poste. 2 a 0

ganaba Coló Coló al término

del primer tiempo, pero él

empate final fue justo.

albicelestes. Eso te

nía el partido para

Magallanes. Era la

ocasión para confir

mar su recuperación
a costa de un rival

tradicional, un rival

ai que no ha podido
doblegar desde hace

mucho tiempo. El

dos a cero parcial
hundía a los adeptos
de la vieja academia

En el primer tiempo mandó eí elenco albo. Luego lo hi

zo el albiceleste. Ambos retrataron su predominio con la

misma cuota en el marcador: 2 tantos para cada uno.

Teodoro Contreras se

constituyó en figura

de Magallanes, cuan- .

do el equipo tomó la

ofensiva. No cabe la

menor duda de que

este promisorio valor

es un mediozaguero

esencialmente de opo-

r<3fcj ¡m^

■<£!

en la congoja de caer

nuevamente ante ese

adversario empecina
do e implacable y de

ver frenada su reac

ción. Como si estu

viese escrito que Magallanes no puede ganar a Coló Coló.

Y cosa curiosa. El empate final ratificó en el fondo esa

tradición, pero el segundo tiempo sirvió, a la vez, para apre
ciar al Magallanes que de semicolista se ha transformado
en candidato al segundo puesto. Al Magallanes que fuimos

a ver desde un comienzo. Vuelco total que tuvo su origen

precisamente en el desempeño de las lineas medias. Eduar

do Robledo cedió el bastón a Teodoro Contreras y de sus

pies partieron casi todas las cargas que generaron el abru
mador dominio albiceleste.

Al declinar la fórmula Oviedo-Robledo, Coló Coló ca

reció de apoyo, y paulatinamente, sus ataques fueron dis

minuyendo, hasta ceder por completo la iniciativa al ad
versario. Pudo entonces palparse con toda claridad la per
sonalidad futbolística de uno de los buenos valores presen-
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Bien preparado y con muchas ganas de jugar,

Magallanes equiparó en justicia un pleito que
.

. parecía perdido.

hablando no da ni deja la sensación

de los equipos robustos o de calidad

consumada. Pero es un equipo entero,
un equipo que está luchando con enor

me fervor, un equipo que entra a la

cancha a vender cara su derrota. Qui
zás si Magallanes esté mucho más en

tero y mejor preparado que otros con

juntos en estos instantes postreros del

torneo, pero, además, está jugando con

interés, está jugando por algo. Hay va

rios elencos que sólo están cumpliendo
en esta tercera rueda. Magallanes no.

Estimulado por su propia recuperación,
que le ha permitido pasar de un extre

mo a otro de la tabla en meritorio alar

de de pujanza y tenacidad, el viejo ins
tituto albiceleste viene disimulando im

perfecciones y vacíos de su juego con

una moral envidiable y un espíritu a

toda prueba. Su defensa se afirmó

completamente con Claudio González y

el buen funcionamiento de la fórmula

Godoy-Contreras y en su vanguardia
hay hombres que saben hacer las cosas,

pese a que comúnmente caen en la

acción precipitada y sin orden, pero
al margen de los atributos meramente

técnicos o futbolísticos está predomi
nando en su celebrada campaña ese

aspecto anímico derivado del conta

gioso fervor de su propio repunte.

JUMAR.

A los pocos minutos de reiniciada la

brega, José Valdés acortó cifras con un

gol personal. Núñez, de buena actuación

y expulsado también en fos minutos pos

treros con Soto, no pudo evitar la en

trada del insider albiceleste, que esperó

Farías y Barrionuevo disputan vigorosamente la pelota en pleno primer tiempo. El

zaguero centro albo no tuvo fallas esta vez y defendió mucho. Magallanes sigue
aspirando, con su repunte, al segundo puesto. I

tados este año por Magallanes. Me refiero a Teodoro Contreras. Cuando el ri

val hostiga o avanza, Contreras no se ve. Quita poco, tarda en volver y no dis

pone de muchos recursos defensivos. Cuando es su cuadro el que domina, cuando
es Magallanes el que asume la ofensiva, Contreras se adueña de la media cancha

y todo lo hace con sobriedad y hasta con señorío. Por eso, el cotejo tuvo dos

faces totalmente opuestas. Magallanes se encontró a sí mismo y dio con la ruta

del empate, cuando pudo mandar en la media cancha, cuando Contreras pos

tergó con su incansable derroche y excelente ubicación toda intentona de Ovie

do, Ted o Rodríguez, el triángulo de media cancha de Coló Coló. Más de veinti

cinco minutos dominó Magallanes con perfiles incontrarrestables, acicateado por

el pronto descuento de José Valdés. Fue entonces cuando un propio magallánico
me dijo: "Estamos dominando demasiado. Al primer contragolpe, nos hacen el

tercero..." Y tenía razón. Coló Coló incursionó aisladamente, pero con el ca

mino totalmente expedito y si no apuntó una tercera cifra fue porque Jorge
Robledo siguió desperdiciando ocasiones impropias en un goleador de su fama

y sus condiciones. Está desafortunado Jorge frente al arco, de un tiempo a esta

parte. Se desmarca bien, hace bien los pases, entra en juego oportunamente,
pero en el momento de rematar fracasa. Y eso ha influido notoriamente en las

presentaciones de Coló Coló, porque una de sus mejores armas ofensivas radicó

siempre en el extraordinario sentido de gol de su piloto. Hace cinco fechas que

Jorge Robledo no señala un tanto. Muchas, tratándose de un goleador. Un ter

cer tanto, hubiese resultado decisivo a esa altura, por el apreciable valor anímico

de una ventaja aumentada, cuando el contendor pugnaba más y mejor por des
contarla. Al no producirse, Magallanes redobló sus afanes y la paridad final

fue tan laboriosa y justiciera, que no fue resistida ni en los propios sectores

adictos a la enseña popular.

Magallanes no es un gran cuadro. Tiene buenas figuras, pero globalmente

%
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A ES HORA de ir conversando sobre Pa

lestino campeón. Mucho hemos escrito se-

manalmente en los comentarios de los partidos
acerca de las virtudes que han llevado al con

junto tricolor a engarzar la primera estrella en

su bandera. Pero, como es uso y costumbre, al ter
minar esta feliz etapa en el joven historial de Pa

lestino, debemos volver sobre su exitosa y convin

cente trayectoria. Por cierto que esto no puede ser

materia de una sola crónica. Un título está hecho

de muchísimos detalles, e intervienen én él los más

variados factores. Por esta vez . vamos a circunscri

birnos a uno de ellos: el factor humano, como base

del triunfo.

Antes de entrar en el detalle, hagamos una aprecia
ción de orden general. Palestino tenía la valiosa ex

periencia de dos años en División de Honor. En ellos

tuvo, al igual que ahora, excelentes jugadores, pero
no llegó a formar un equipo en el real sentido de

la palabra. Es claro que un conjunto no sólo se

arma con valores, sino con otros elementos de dis

tinto orden: llámense éstos mística, identificación

plena con la labor que se está haciendo, aqueren-
ciamiento con el club, etc., conjugados con la ca

lidad del plantel. Para ser campeón en 1955, Pa
lestino tuvo todo esto reunido.

Aunque subsistieron algunos desequilibrios pro
nunciados entre titulares y suplentes, y aun po

dríamos decir que subsistieron entre aquellos
mismos, no cabe duda de que el club de colonia

hizo las cosas bien desde el principio; supo

ponerse a cubierto de todos los riesgos de un

campeonato larguísimo y agotador, y si no

pudo —ninguno lo podría— disponer de

veinte o más valores de la misma cate

goría, dispuso al menos de un plantel
completo. Esa es la base principal de

este título, que, discretamente, ha em

pezado a celebrar Palestino, aún

\ cuando todavía el torneo sigue
SSt. su desarrollo. El team de 1955

Bk no fue como los anteriores,
n una agrupación heterogénea
ü^, de buenos valores, sino

un equipo. Y en donde

mejor se registró es

ta evolución fue

en el ataque,
Duran te



dos temporadas, el

no ha necesitado ser "panacea universal". Pudo des

cansar en dos factores muy importantes, la capacidad de

sus compañeros y la cómoda posición que el puntero-cam
peón tuvo desde muy temprano. Se me ocurre que Coll,
además de un brillante y completísimo jugador, es un pro
fesional calculador, que sabe racionar sus energías con

miras a una prudente prolongación de su carrera. La

temporada se le prestó para descansar un poco. Lo que

aos lempurauaü, ei *■> * ,
• • •* t t * v no se le puede negar,

poder ofensivo de Palestino reunió nombres que se complementaron muy es que cada vez que

en S^ler^ b{en entre sí> %ue superaron sus desequilibrios y que te- It^^m^i,
El juego se hacía y rúan todas -las cualidades que se necesitan para pelear afloró el con de sus

se cargaba por la vía ..m~,„-a<„

"

mejores tardes, con

de Osvaldo Pérez y
un campeonato. su talento construc-

de Roberto COll. El t i v o, su tempera-

mejor síntoma de ., .,,„„
. mentó luchador, sus

que ahora hubo de- (Hscribe AVüK.) genialidades de rea-

lantera y no un ala lizador oportuno. En

solamente, está en que los brillantes jugadores que son Pé

rez y Coll 'han lucido menos, han tenido que esforzarse

menos. Para que Palestino ganara, no fue necesario que la

pelota estuviera imprescindiblemente en los diestros pies
del puntero rosarino o del insider de River. Para mí, el

verdadero trabajo de tan espléndidos jugadores, especial
mente de Coll, consistió en sincronizar con el resto de la

línea, en hacer una auténtica fuerza ofensiva de cinco uni

dades distintas en sus procedimientos.
Pasando por encima algunas tardes de abulia que tu

vo, me parece que Osvaldo Pérez bien merece ser consi

derado como el mejor puntero derecho que ha jugado en

nuestros clubes. Los wingers, por lo general, se especiali
zan, cultivan dos o tres cualidades esenciales y se con

forman con ellas, porque les bastan para triunfar. Pérez

es, en la plaza, lo más completo que hemos tenido én casa.

Su misma personalidad futbolística es interesantísima;

profesional ciento por ciento, tal vez uno de los jugadores
que mejor provecho obtienen de su "trabajo" en la can

cha, sigue sintiendo el fútbol con una pasión que escapa

a toda consideración de orden material. Su juego endia

blado se presta para que lo golpeen, para correr riesgos,
pero nunca los elude; entra a toda velocidad, driblea, se

mete al área, busca el arco. Con su velocidad y dribling
podría haberse quedado en una faena más cómoda y más

segura, con parecido rendimiento, pero el fútbol le mueve

la sangre aceleradamente y tiene que seguir los impulsos
de su temperamento y de su capacidad. En semanas de

descanso he visto a Osvaldo Pérez jugar al fútbol por

placer, y ser, en "pichangas" de más riesgo que compro

miso, el mismo jugador que en Palestino.

Para muchos, Roberto Coll bajó su standard esta tem

porada, quizás si porque les queda la impresión reciente de

sus últimos partidos. Yo recuerdo que al término de la

primera rueda, citamos al insider de Palestino como el ju
gador número uno de nuestras canchas. Lo que ocurre es

lo que decía antes, que en este cuadro de 1955, "Muñeco"

estas microrradiografías de los valores del campeón tendrá

forzosamente, para hacer más completo el retrato de Ro

berto Coll, que repetirse algo que se ha dicho mucho:

Coll ha sido el factor más importante en el triunfo, por

que fue el que armó el cuadro, el que le imprimió una fi

sonomía y el que lo condujo diestramente al título.

Recuerdo el debut de Juan Manuel López, en la can

cha de Santa Laura, a comienzos del año pasado, en un

match con Santiago Morning. Hizo una jugada, pero una

jugada que le valió el contrato de ese año y el de éste.

Marcó un gol del que se habló mucho tiempo, y que se

sigue recordando como una obra maestra del fútbol. Des

pués fue uno de tantos; el eentrodelantero rosarino luchó

todo el año pasado con una lesión rebelde a la que, incluso,
pareció que sucumbiría en definitiva como futbolista. Ló

pez jugaba un domingo y el otro desaparecía; así empezó
esa rotativa de centrodelanteros en Palestino, a la que

puso término el mismo López, considerablemente aliviado
de sus malestares. Cuando se dice que algún jugador viene
de Rosario, todos piensan que será un dribleador incorre

gible. Juan Manuel López es de allá, efectivamente, pero
sólo tiene de los futbolistas rosarinos su sentido del jue
go y una familiaridad con la pelota que lo hace mane

jarla con comodidad y soltura, sin abuso de esta cualidad.
Tiene de los rosarinos, también, un terrible amor propio,
que, incluso, lo hace parecer antipático en la cancha,
porque no se resigna a que le quiten el balón, a perder
un gol qué alcanzó a gritar, a ver malograda una jugada
en la que puso lo mejor de su personalidad futbolistica.

Juan Manuel López es el goleador máximo de un quinteto
en que los cinco saben hacer goles, lo que aumenta su

mérito. A López le gusta la guerra en el área, pero le agra
da también cuidar la forma, aún en esas acciones más

ásperas, por éso sus goles, generalmente, llevan el sello
Inconfundible de la calidad y de la belleza.

Cuando Palestino logró producir equilibrio entre las

dos alas de su ataque, tuvo verdadera fisonomía de equipo.



Para esto, nada más ade

cuado era que incorporar
otra pareja hecha a esa de

lantera. Por eso vinieron los

porteños José Fernández y

Guillermo Díaz. Para mu

chos, ya habían dado lo mejor en Wanderers, olvidándose

que ambos son jugadores jóvenes, de quienes cabía espe

rar más todavía. Y dieron más. Personalmente nunca vi

tan logrados a los ex porteños, tan sólidos, tan seguros de

lo que hacen. Insider y winger de ipeso, con experiencia y

con personalidad para producir ese equilibrio que Pales

tino necesitaba; Fernández ha sido un excelente comple
mento para Roberto Coll, se ha repartido con él la dura

tarea de hacer los émbolos del equipo y también ha esta

do cerca de los palos contrarios para golear. Guillermo

Díaz, por su parte, consiguió una regularidad c/ue nunca

tuvo.

La línea fuerte de Palestino es su ataque; queda de

mostrado con las cifras, sus 80 goles lo hacen el más po

sitivo del campeonato. Se ha dicho muchas veces que en

cada forward del líder hay un gol en potencia. A esta

característica de juego, habría que agregar otras igual
mente importantes. Esos cinco hombres están en plena
madurez de físico, de fútbol y de edad; tienen aplomo,
médula, peso para imponer sus envidiables cualidades.

Hubo diferencia en la jerarquía del ataque con la de

fensa, y es en ésta donde pueden apreciarse también al

gunos desequilibrios de orden individual. Pero en esto mis

mo radica otra de las virtudes del campeón. Pese a estos

desniveles de líneas y de hombres en una de ellas, marchó

sincronizadamente, disimuló vacíos, y alguno que puede
considerarse en desventaja con el del lado pareció, igual
mente, una pieza más en el sólido engranaje de la má

quina.
José Donoso, por ejemplo, es un buen guardavallas, sin

duda alguna; le falta peso, prestancia, vivacidad, pero
es ágil, tiene vista, es temerario, y bajo los palos ataja
mucho. Del balance somero de sus virtudes y fallas, surge
la impresión que siempre dio Donoso, un buen arquero,

pero no lo suficientemente bueno para un equipo campeón
de los quilates de Palestino, para un cuadro que, según
muchos, es el más brillante y completo de todos los cam

peones que ha tenido el fútbol profesional chileno des

de 1933.

En página aparte nos referimos a Rodolfo Almeyda
como uno de los pilares fundamentales del título. Debe

mos decir aquí que el back centro de Palestino y de las

selecciones nacionales, sí que resiste la más rigurosa y exi-

La defensa campeona se afirmó en la regula
ridad y superación del triángulo Almeyda-

Baldovino-Ortiz.

gente comparación con los

mejores valores que desfila

ron en ese puesto, o en esas

funciones, digamos, aten

diendo a que la denomina- .

ción de "back-centro" es

moderna; en todos los equipos campeones.
No se puede objetar verdaderamente la campaña cum

plida por Sergio Goity y Juan Toro. Los dos rindieron se

gún las necesidades del campeonato, se prodigaron gene
rosamente, pero dejaron la impresión dc no correspon
der, en categoría, al resto del conjunto. Es claro que debe
tomarse en cuenta que se trató de un gran conjunto, de
manera que el desnivel no puede desfavorecer en mucho
a los animosos zagueros laterales. Los dos son hombres
de batalla, rudos, seguidores, pero actuaron en medio de

figuras demasiado brillantes, lo que acaso contribuya a

crear esa impresión de inferioridad con respecto al
resto.

Mario Ortiz fue, durante muchos años, "el que lo hizo
todo" en Green Cross. Figura principal de una defensa
siempre exigida, se vio mucho en todos los sectores de la
cancha y luchando sin respiros. Cuando pasó a Pales
tino pareció que se nublaba su estrella; muchos dijeron, in
cluso, que era nada más que un jugador para cuadro chi
co, de esos que siempre están en la retina del espectador,
porque siempre lo ven apurado y activo. Lo que le sucedió
a Ortiz fue que tuvo que constreñirse a una función li

mitada, que no se avenía ni con su temperamento ni con

su costumbre de prodigarse. Al hacer pareja con Rojas,
tuvo que mantenerse en la defensa, porque el que aca

paraba el apoyo era el actual jugador de Unión Española.
Aunque rindiendo lo que el equipo necesitaba, Ortiz dejó
de lucir, de verse. Este año todos han dioho que volvió
a ser el player exuberante y lucido de Green Cross. Es que
encontró el compañero ideal. Julio Baldovino. He aquí
un extraño caso de "centro half" argentino. Llegó sin
esos que para nosotros son vicios tan comunes a los ju
gadores de este puesto que vienen del otro lado. Baldovi
no no pretendió ser el patrón de la media canoha el que
timbrara y distribuyera todas las pelotas del partido. Vi
no a hacer justamente lo que necesitan nuestros equipos
que hagan los medios de apoyo: sincronizar su trabajo
con el compañero que tienen al lado, marcar bien avan
zar cuando el otro se queda, o quedarse cuando el otro
avanza, abreviar el trámite de la jugada, prescindiendo
de revuelos de imaginación y de dominio de pelota El
juego de conjunto tiene su mejor expresión en lo que
actualmente es la media zaga; no bastan allí dos exce-
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Roberto Coll fue siempre el cerebro organiza-
J ~ ~t*

3 dor, pero tuvo ahora colaboradores que le fa

cilitaron la tarea.

Fn-*J
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3-r .-«»
W:

base fundamental del triunfo qué con

sigue Palestino en su tercer año de fút

bol profesional.

lentes jugadores —

como ya se 'había

visto en el propio
Palestino— , sino una

buena combinación,
en que se amalga-
men felizmente las

cualidades de ambos. Eso lo consiguió plenamente Pales- '^¡M
tino, y por eso Mario Ortiz volvió a ser el- valioso jugador ^H¡
que había sido eh Green Cross, y Julio Baldovino triunfó sin ^9§
dificultades en nuestro medio y en nuestro campeón. ^M

La capacidad de sus valores individuales, felizmente amalga- m

mada para hacer un real conjunto, supliendo con la abundancia
*

de recursos de unos la falta de otros, apuntala, pues, el título, legi
tima y cómodamente obtenido por Palestino. En estos comentarios

de repaso, no pueden ni deben olvidarse los nombres de los que cir-

cunstancialmente entraron al equipo campeón. Víctor Zacarías ocupó
el arco cuando todavía el torneo no estaba definido, siendo por eso su

responsabilidad demasiado onerosa, pero supo salir bien del paso y

debe recordarse que estando él bajo los palos se ganaron los puntos ne

cesarios para asegurar el título.

Lorenzo Araya y Fernando Sandoval tuvieron pocas oportunidades de

jugar, pero en la historia de este campeonato tendrán que estar también

sus nombres. Cuatro delanteros fueron reemplazantes en diversas circuns

tancias, y cada cual hizo algo para sentirse parte del triunfo. Los goles de

Casales, de Silva, Cárcamo y de Méndez contribuyeron a incrementar el ha

ber del campeón.
íbamos a referirnos exclusivamente al factor humano, como base del

título ganado por Palestino. No podemos, sin embargo, separarlo totalmen

te de otro muy importante. Ese material humano pudo rendir como rindió

porque se comprendió fuera y dentro de la canoha, porque tuvo diversos

estímulos para luchar con ahinco. Cuando Palestino apareció en División

de Honor, con un conjunto de estrellas trasplantadas de varios clubes chi

lenos y extranjeros, no consiguió dar la impresión de homogeneidad, de

espíritu de lucha, de "equipo" en el real sentido de la palabra, porque la

verdad es que no tenía otros estímulos aparte del dinero para prodigarse

y sentirse unido. Dijimos entonces que uno de los problemas del club de

colonia era crear una mística, una vinculación más estrecha entre insti

tución y jugadores. A falta de tradición, Palestino tenía que hacer am

biente. En tres años lo hizo. Evidentemente este equipo campeón de 1955

no fue un equipo que entrara a la canoha a jugar nada más que por

el premio Esos partidos que el campeón ganó de atrás, en levantadas

vigorosas lo retrataron de cuerpo entero. Se produjo esa vinculación

que no es material entre jugador y club, y que hace que éste se su

pere por encima de sus propias posibilidades y se sobreponga a ,■

debilidades del momento. M

Este factor está intimamente ligado al jugador; fue parte . «

del bagaje importante de atributos que titulares y suplentes de . ,$•
Palestino exhibieron de punta a punta del torneo. Debe, pues,

mencionársele al citarse a los valores con que Palestino lo

gró el primer campeonato de su joven historia.

AVER

FERNANDEZ.

''

!
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Yo en las primeros subidas se advierte en la vanguardia a

los corredores de lo capital: Juan Pérez, Cruz Orellana y
i Francisco Pelayo: encabezan el pelotón.. Más atrás Eduardo
'Rodríguez.

^m¿sm^3/,m.\ i', .

. (Izquierda) Cruz Orelldno ¡n acción. Vencedor absoluto de la prueba de-

'

|
mostró haber vuelto ó se, elí notable rutero de otros temporadas. »*'

j, Cruz Orellana se_ clasificó campeón de Chile de rutas -#

I
en un circuito que tiene muchos atractivos. í

Comentarios de PANCHO ÁLSIN.A,

-. ^;: '-'
'

'.'Ski i.fe ^f^r



MPEONATO NACIONAL DE CICLISMO

i

TT ABIA opiniones
S •*■

qne reprobaban el

¡circuito, había mu

chos que dudaban.

iYo mismo llegué a

pensar en que era de

masiado duro, que los
pedaleros no estaban

acostumbrados. Y que
fracasarían. Pesé a

ello —

aunque se re

cortó en dos vueltas

el recorrido—, se in

sistió en llevar la ca

minera al llamado

[Circuito San Cristó

bal. Y se hizo bien.

Por diversas. razones,
me parece.

| Primero, se demos

tró que los mucha

chos son capaces,
tienen voluntad y

piernas, saben subir

y hay en ellos mucha

entereza para supe

rar las dificultades
de la ruta. Luego,
que un circuito que
siendo de caminos y

cuestas está en plena
ciudad, tiene la vir-

■HP

\M
i*f!WS'"

liPl

r 'ÉJ|rU#
id*HW"v*fltE 44xrt^F'' '
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i
Por Lo Contador, eí pelotón se va des- ][JL
granando. Fue un acierto haber elegido ".¿4
para la disputa del campeonato de Chile Ó$i
el hermoto Circuito San Cristóbal. j^l*

Primera subido. Sagaceta, Orellana, Pé

rez y Pelayo von entreverados con

Eduardo Rodríguez, el talquina Hernán

dez, Toledo y otros.

tud de interesar a muchos. El deporte
pedalero liega así a la masa, y, si se

insiste en ello, puede adentrarse en

sus gustos. T no debe olvidarse que

con esta clase de pruebas el ciclista

se acostumbra a las dificultades, deja
de ser un cómodo luchador de pavi
mentos y nada más.

Se creyó también que los provincia
nos no resistirían la fiereza de la prue
ba. Y bien, los corredores de San An

tonio tuvieron brillante actuación. Y

también algunos de Antofagasta, Peña-

flor, Talca y Copiapó. No cabe duda

que la experiencia fue feliz. Tanto, que
ahora se desea repetir el circuito con

inscripciones libres. Para que puedan
competir en él muchos santiaguinos,
que ahora no estuvieron presentes, pues
el team no podia ser de más de cuatro.

Con los Zamorano, Droguet, Martín y

varios otros —además de los de pro

vincias—, será una prueba de mucha

garra.

EL PELOTÓN fue, poco a poco, des

granándose. No es fácil, como en .
el

I; >



El momento preciso de la escapada de- ,

cisivo de Juan Pérez —

que va adelan

te— y Cruz Orellana, que lo escolta.

Poco más adelante Pérez pinchó y per

dió contacto definitivan

panero.

plano, pegarse a la ¡rueda y esconderse

cómodamente en medio de un gran

'grupo. Cuando vienen las subidas, y

cuando éstas se repiten cada vuelta,

hay que tener piernas, hay que apor

tar lo qué se lleva dentro. Ya no es

'cuestión de encontrar una buena som

bra donde cobijarse. Hay que ir con

!lo que se tiene. Se vienen abajo los fal

sos valores en una brega como ésta. No

es cómo para ir a la rueda y ganar el

embalaje. Se trata de un escenario muy

cabal.

ÍJn hermoso escenario para campeo

nato de Chile. Ya por la quinta vuel

ta, Cruz Orellana y Juan Pérez, los

puntales del equipo metropolitano, de

cidieron dar la batalla. Y se fueron,, no

mas. Iban muy firmes en su acción,

con un pedaleo rítmico y convincente.

Pero Pérez pinchó y se quedó atrás.

Tuvo que seguir solo El Cartero, pero
.eso no lo inquietó. Está de nuevo, cómo
en sus grandes momentos el rutero, del
Club Madémsa. Como en aquella Pió-.
ble Quillón. Como en las Tres Provin-

'cias del 51. Fue distanciándose, tomó

En vigorosa acción, Cruz va cumpliendo
las últimas vueltas, ya con el triunfo ase

gurado.

tres minutos y los mantuvo sin esfuerzo. Lo vi ágil y desen

vuelto en el pavimento, ganoso y rendidor en la subida, de

cidido en los descensos. Mny completo ha sido siempre este

Cruz Orellana, gran señor de las rutas durante largos

años. Solvente para todos los pisos: A ratos, algún provin
ciano retrasado, que había perdido una vuelta, se pegaba a

su rueda y aprovechaba su esfuerzo. Pero luego tenía que

quedarse. No era fácil esa rueda ni cómodo ese tren...

Juan Pérez, solucionada la "panne", marchó unos mo

mentos con el grupo de avanzada, pero bien pronto se des-

Eidió.
Y siguió solo, én busca de su compañero de equipo.

O sabía a tres minutos, calculaba su paso y dosificaba el

esfuerzo.. Sin del
clones y con ñj¡3
parejo, acaso jjog
descontar

minutos. Yo

cuerdo én las

vueltas.

junto a nuéi

.r-- — -i .,_,_;,..._. ,, "jeep" y pregunta
—¿Cuánto me,, lleva. CrUit.';'- ■'"■'■:'.:
—-Tres minutos —le respondieron. ...
Tres minutos. Todavía los mismos tres minutos. Ci

adelante; Pérez, persiguiéndolo, mantenían un trejEC
; parejo. Como si hubieran seguido juntos. Tres minu

tres minutos. Los mismos de seis, de ocho vueltas
~

Los mismos qué Cruz mantuvo hasta la negada. Porque
tiempo del vencedor fue de 4 h. 13*48". Y el de Pérez, 4 1

16'37V

LUCHABAN muy bien' los de más atrás. Eduard

dríguezj que lucía la tricota blanca de los campeonif
Chile, sé mantuvo tercero, despegado, vueltas y vweL-

También su tren era como el de Pérez y Orellana. rfgi
quedaba ni descontaba. Y más atrás, en pelotón, cffi

fian los otros dos santiaguinos: Pelayo y Sagaceta, el

tino Bernardo Severino y los tres de San Antonio: JBÍ
Astorga y Picardo. A ratos, se despegaba uno, a

pequeño pelotón sé desgranaba. Pero más allá estaban?)
vez todos juntos. Y, en la última vuelta, bajaron
Sólo que en el descenso rodaron Picando y Brown. .L
mero logró pegarse dé nuevo al grupo, que llegó a la i



?W¡á
Mucho Público Presenció una caminera ubi-

."■$¡¡5. cada en plena ciudad.

de material que existe en nuestro país
sí que es una razón. La escasez y, por
consiguiente, el gran número de má

quinas ¡impropiadas que tomaron parte.
En una próxima ocasión volveremos a

■Jg
hablar sobre éste circuito, porque cree-

¿r%«; mos que ofrece una serie de factores

capaces, incluso, de levantar el ciclismo
nacional. PANCHO ALSINA.

Cruz y Pelayo adelante. Más atrás se _ ™„ ,,

advierten Brown, Sagoceta, Rodríguez y B.ififcf^is
Juan Pérez.

prueba.

con el mismo tiempo. Brown perdió Cerca de dos minutos. Francisco Pelayo se
clasificó cuarto; Severino (de Antofagasta), quinto; sexto, Sagaceta; séptimo,
Astorga, y octavo, Picardo. Más atrás, algo distanciados, Osear.Brown, el peña-
norino Guillermo Toledo, Hernández, de Talca, y el'copiapino Francisco Bok-
rione. -' ". ■CQyLfflg :,■:*■ 3-*&£¿*,^ ,...,' .-.:.. ...i ¡y

'

li,lLlN HFJEBMOSO escenario, una prueba interesante duramente disputada y
runa comprobación muy satisfactoria: los pedaleros chilenos son capaces de

■12138? ■ un? Vm<ib* °°n todas ésas dificultades, no se achican con las contU

«guas cuestas, responden. El Congreso la noche antes acordó acortar el re
corrido, que fue entonces de 131,600 metros. Cruz Orellana venció, pues; con un 7
promedio de 29,706 metros por hora. En la competencia por equipos (promedio i
de tiempo de los tres .primeros), Santiago venció con 4 horas, ZVWt". Serando 1
fue San Antonio, con 4 horas, 37'10".

-

T'V l^^;,

'mELSFÍ n^ne,ro d<! deserciones ño deben ser atribuidas exclusivamente a las"
dificultades de la prueba. La forma en que la cumplieron los ganadores y sus

" demuestra que
jio

tenía dificultades excesivas. En cambio, la escasez

¡Aguo para el puntero! Nunco falta el entusiasta que en la
ruta coopera.

^■V'.'W*'



HEMOS
ido al Campeo

peonato Nacional de

Fútbol Amateur a captar
aspectos, a tomar el pulso
al desarrollo y pie en que

se encuentra este deporte en el campo aficionado y a hacer

una comprobación interesante. Debemos dar por muy bien

empleado el viaje a la Capital de la Frontera, como se lla

ma a Temuco, porque regresamos de ella con impresiones
reconfortantes. Podemos reafirmar la sensación que hemos

recogido en otras esferas, en sentido de que el fútbol nues

tro progresa a ojos vista. Más interesantes y -convincentes

resultan estos progresos en el amateurismo si surgen nítidos

a quienes estamos habituados al espectáculo semanal del

campeonato rentado y a exigir de ellos conforme a su ca

tegoría. Las comparaciones resultan inevitables y ocurre

que al hacerlas, este fútbol aficionado, que se hace con más

sacrificios que medios y compensaciones, no aparece en

plano desmedrado.

Personalmente, hacía muchos años que no me corres

pondía ver un torneo amateur. He visto entre tanto
t algu

nos seleccionados de asociaciones y ya he tenido la sensación

que he confirmado en Temuco. Me parece haber dicho, con
ocasión de una visita que hiciera a Antofagasta hace algu
nos meses, que hay una enorme diferencia entre lo que jue
gan actualmente estos equipos y lo que nos parece recordar

de otros que viéramos hace tiempo. Ya no es sensación del

momento ni ilusión óptica. En Temuco se na jugado buen

fútbol, bueno en los diversos aspectos que sumados contri

buyen a calificarlo así. Técnicamente, el amateur ha pro

gresado una barbaridad, sabe manejar la pelota, domina el

pase, juega con la cabeza alta. Físicamente está claro que

ha habido preocupación seria; no se han visto en este IX

Campeonato esos jugadores desaliñados, fuera de forma

atlética, inaptos para la práctica del fútbol a simple vista y

en disonancia con la importancia de una competencia que

reúne a lo que, se entiende, es lo mejor que hay en el país
en el terreno aficionado. También se demuestra inquietud

por la aplicación de planes tácticos, y aunque en algunos
ca-sos éstos demuestran todavía precipitación y falta de

Iquique ganó invicto el Torneo Nacional de Fútbol i

Amateur, imponiendo la fluidez de su fútbol y la

solidez de sus valores.

(Escribe AVER.:

profundización, verdadero conoci

miento de lo que quiere hacerse, la

inclinación a ellos ya es ponderable.
El material humano exhibido en Te-

muco es promisorio. A este respecto
habría que destacar que, salvo po

quísimas excepciones, en todos los

equipos se vio renovación. Salvo el

arquero Sola en Iquique, el zaguero

Oackley en Temuco y algún otro,
no llegaron hasta Temuco esos ju
gadores veteranísimos que, más que

ejemplares casos de supervivencia
deportiva, demostraban pobreza de
material.

Uno de los scorers del torneo, Mi-

nano, de Iquique. Compartió el tí

tulo con el calerano Orellana, siete

goles cada uno.

TJn sistema, a mi juicio, evidente de estos progresos
esta en el heoho de que no ha ocurrido esta vez que desta
quen nítidamente algunos valores individuales. Hasta el
torneo de La Serena de 1949, se produjeron revelaciones
sorprendentes, casos de jugadores como Ramiro Cortés, Ser
gio Espinoza y Donoso, por ejemplo, que salieron del cam
peonato amateur para entrar de inmediato en los equipos
profesionales. Estos valores destacaron enormemente por
sobre la generalidad, porque eran las excepciones en pro
medio apenas discreto. Esta vez hubo interés de los emi
sarios de los clubes de la capital por varios jugadores

—

Marambio, Peutei y Nadales, de Rancagua; Ringler y Ma
rín, de Temuco; Miñano y Carín, de Iquique; Proeshle y
Haindorph, de Osorno, etc.—

, pero más que por lo que des
tacaron en el campeonato mismo, por los antecedentes queJ
se tenía de ellos. En Temuco el nivel general fué bueno de
ahí que no diera para, revelaciones espectaculares v abso
lutas.

J

Como espectáculo, el torneo satisfizo también. Los en
cuentros estuvieron acordes con la importancia de la com

petencia y con su categoría.

Después de varios años, Iquique recuperó el cetro del :

fútbol nacional amateur; tiene este triunfo el doble mentí
^

20 —
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Mientras se juega el

preliminar, los iqui-
quenos aguardan su

turno para entrar a

la cancha. Se ven las

tribunas repletas de

público. Estas loca

lidades, asi como la

cancha misma, se le

vantaron en 45 dítw

de intenso trabajo en

el que participó gente
de todas las esferas
temuquenses.

de haber sido con

quistado en un cam

peonato de equipos
parej'os y de buen

standard de fútbol.

La representac ion
nortina fue la más

sólida, la más pareja
de todo el torneo. Su

fútbol es simple, pero
meduloso, rápido y

fuerte. Fue un digno
campeón, por donde

se mire. Empataron
el viceeampeonato,
Temuco y Naval. Pa

ra mi gusto, el con

junto de Talcahuano

fue superior técnica

y tácticamente, tenía

mejor material hu

mano y también más

acabada preparación.
Pero a favor de su condición de local, Temuco superó sus debilidades de equi

po y de sistema y eampartió al final el subcampeonato. Se esperaba más de

La Calera, por sus actuaciones _en los últimos Nacionales y porque tiene más

roce que sus adversarios del Norte y del Sur. Pero se quedó en promesa por

esta ocasión. Los últimos de la tabla fueron los que, con miras al futuro,
demostraron más base. Rancagua y Osorno, muy bien dotados, fueron cuadros

demasiado bisónos, sin continuidad .en su juego realmente promisorio, sin

macicez para imponer sus atributos en un campeonato en que 'había que ju

gar cinco partidos en nueve días.

Estos fueron los aspectos de orden general que captamos en Temuco.

Decía que hubo también una comprobación interesante. Esta fue que los cam

peonatos de deportes amateurs no deben salir de las provincias. Es incalcula

ble el provecho que a ellas hacen. Este Campeonato Nacional de Fútbol

remeció a una ciudad tenida .por apática en la materia. Tanto la convulsionó,

que deja varios récords que es necesario reseñar. En público y recaudación

fue largamente el más rendidor de todos los realizados hasta ahora. Ni la

inclemencia del clima sureño, que se descargó en todo su rigor justamente
én las etapas finales del torneo, redujo el fervor que se despertó en Temuco.

He dejado para el final una de las notas más destacables y que bien

merecería mayor abundamiento dis detalles y de elogios. Cuando se conce

dió a Temuco la sede del torneo, la Asociación favorecida sólo tenía. . . el deseo

(Continúa en la pág. 24)

Temuco y Naval empataron el vicecampeonato, con 6 puntos, a tres de Iquique.
En el grabado están los representantes de la Asociación sede del interesante

torneo.

Temuco realizó la hazaña de organizar un

torneo para el cual no tenía nada. La solida

ridad ciudadana y el fervor deportivo
realizaron un milagro.

SAM rilFGO I069-CASILLA947Q
FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", de una pieza, toperoles sobre

puentes de fibra:

N.° 22 al 25 $ 875

N.°26 al 29 $ 890

N.° 30 al 33 $ 925

N.° 34 al 38 $ 1.210

N.° ?9 ol 44 S 1.240

Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles so

bre puentes de fibro: N.° 36 al 44 $ 1.510

Zapatos "Scorer" (M. R.), enteramente cosidos y

forrados, con refuerzo en la punta, N.° 36 al 44,
a S 2-125

Pelotas de fútbol "Super-Sportiva", de válvula:

N.° 2 $ 1.275

N.° 3 $ 1.325

N.° 4 $ 2.060

N.° 5, 12 coseos $ 2.160

N.° 5, 18 cascos $ 2.980

Pantalones ae cotton, colores blanco, ozul o ne

gro:

Con elástico $ 230

Con cordón j 245

Con cinturon $ 290

Acolchados $ 335

Medias de lona: 1 color $ 400

Listadas I rayados) $ 420

Extragruesos, 1 color $ 475

Extragruesos, listadas $ 510

Extragruesos, blancas $ 570

Comisetas de fútbol, en un color o con cuello y bo

camangas de otro color, juego de 10, gamuza car

dada $ 6.200

Gamuza peinada, gruesa % 6.500

Popelina $ 7.950

Raso de primera $ 11.000

Slips elásticos, tipo Ca-Si, N.° l al 3 ... $ 615

Rodilleras lisas y tobilleras, cu. . , $ 275

Rodilleras para arqueros, el par S 846

Bolsa portaequipo en lona gruesa, tamaño corrien

te, $ 330; tamaño grande $ 375

Bolsas con el escudo de su club profesional favo

rito, recargo y $ 20

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuza extragruesa, peinada en un

color, cju $ 600
Con vivos $ 550
Modelo americano, media manga $ 880
Pantalones cotton acolchados $ 335
Pantalones raso acolchados $ 765
Pantalones raso sin acolchado $ 710

Rodilleras de cuero, el par $ 450

Zapatillas de basquetbol: CATECU, negras, plan
tillo esponja, 39 ol 45 $ 1 .540

3,4o!38„ $ 1.350

"Playflex", negras o blancas, plantillo espuma:
39 ol 45, $ 2.120; 34 ol 38 $ 1.830
Pelotas N.° 6 "Super-Sportiva" :

Modelo 12 coseos $ 2.820
Modelo 18 coseos

„^^^ $ 3.150

HAGA A TIEMPO SUS PEDIDOS PARA NAVIDAD

EQUIPOS COMPLETOS PARA JÓVENES Y NIÑOS

1 bolso portaequipo, con el escudo de su club pro
fesional favorito:

1 camiseta de su club profesional favorifo.
1 pantalón
1 par de medias

1 par de zapatos "Sportivo"
Con zapatos N.°:

22 al 27 - 5 2.090

28 al 33 $ 2-275

34 al 38 S 2 650



Pocas veces, el velódro

mo había brindado tan

tas y tan variadas emo

ciones como en este

torneo nacional.

Comentarios dc- PANCHO

ALSINA.

Mülter, Moraga y González

se alistan para iniciar la

persecución de Carrillo, que,
a la postre, dio la victoria .a

astro santiaguino de lo¡, 50

kilómetros.

Germán Carrillo, <¿i penquis
ta que, con su escapada, dio
colorido y dramaticiáad al

torneo de mediofondo.

X?'ñ. SE ha dicho que los

i X -campeonatos nacionales

de ciclismo debieran siem

pre efectuarse en las capi
tales de ¡provincia. Por allá

resultan un acontecimiento,

tienen clima de caimpeona-

to, interesan y avivan el

ambiente. En Santiago (pa

san inadvertidos. Hubo poca

concurrencia al Estadio Na

cional en Has tres reuniones,

y sólo puede asegurarse que

la caminera, realizada en un

hermoso circuito, llegó a la

masa. Numerosos entusias

tas se ubicaron a la orilla

del camino y de las calles

por donde pasaron
—14 ve-

ces— los competidores.
Poca concurrencia, pero

interés en los competidores
y un buen espectáculo. Hu
bo pruebas, como das de

persecución individual y

olímpica, la australiana y

los 50 kilómetros, en las que

hubo emoción y variadas al

ternativas. Cotejos vibran

tes. Ahora en cuanto a los

resultados técnicos, sería

cuestión de estudiar las co

sas con calma.

NO SE advierten progre

sos en velocidad pura. Es

3ue no es fácil que aparez

can velocistas como los her

manos Masanés de la noche

a la mañana,. Lamentable

mente, Mario y Hernán, que
poseían condiciones natura

les de excepción para esta

prueba, resultaron incom

pletos: les faltaron amor

por el deporte, voluntad pa
ra entrenar y verdadera pa

sión, auténtico espíritu de

portivo. Y se quedaron a

mitad de camino, sin reali

zarse plenamente. Ahora es

Renato Salas el mejor ve-

locista. Le falta mucho,

aunque ganó cómodamente

todos sus matches, y en la

final, atacando a la cabeza,

dejó siempre sin posibilidad
alguna al vinamarino Pa-

dró. Habría, sido interesan

te ver a Salas con el san

tiaguino José Ramírez. Pero

a éste lo eliminó Macellari.

Posiblemente sin intención

de hacerlo, el quillctano

Francisco Villalobos cum

pliendo su corrida de 1.000

contra el tiempo. Venció con

ri5"6.10.

perjudicó a Ramírez. Cuando éste atacó por arriba, Ma

cellari lo abrió. Y cuando 'buscó la cuerda, lo cerró. Había

opiniones encontradas y se pensó repetir la serie, que ha

bría sido lo más ilógico. Lo más grave de todo esto es que,

en esa corrida, lo dudoso estuvo en la curva. Y no había

jueces de curva... Si en ciclismo se efectuaran las elimi

natorias de velocidad igual que en el tenis, con cabezas

de serie, Ramírez, Macellari, Padró y Salas habrían lle

gado, por sus respectivas líneas, a las semifinales.

■En todo caso Renato Salas estableció netamente su

superioridad. No puede decirse que tuvo adversarios que

lo exigieran a fondo. Con embalajes largos —de 300 me

tros— y siempre a la cabeza, dejó siempre sin posibilidad
a sus adversarios. Salas no buscó complicaciones. Atacó a

la descubierta, sabiéndose superior.
Y como se trata de un muchacho que sólo tiene dos

años de ciclismo (debutó en la Avenida Bulnes en 1953),
existe el derecho a esperar de él imucho.

SIEMPRE HEMOS fallado con los pasístas. Falta el

caminador fuerte para los mil a ¡reloj y para la persecu
ción individual. Domingo Valdebenito, que parecía ser el

esperado, y que fue campeón nacional el año pasado, aho
ra —

por una inaceptable actitud de rebeldía e intransigencia
de los directivos rancagiiinos— no pudo competir. Se sabía
de sus progresos y se esperaba verlo de nuevo. Francisco

Villalobos, elemento joven que ya el año pasado anduvo
bien en esta especialidad (fue subeampeón en persecu
ción) , conquistó el título con una marca que no pasa de
ser discreta: 1'15"5¡10. Pero tendrá que dar más este chico,
porque está comenzando y tiene mucho por delante. Lo

mismo tendrá que decirse de Renato Salas, que repitió su

segundo lugar del año pasado. Y tanto Villalobos como

Salas y el ausente Valdebenito pue
den llegar, si trabajan concienzu

damente, a ese 1'13"9 que José Diez

señaló en el campeonato americano
del 50.

Para pasistas es también la per
secución-individual de 4.000 metros,
y en ella Carlos Müller se mostró
como un valor ya casi en plena
madurez. Recuerdo que este fuerte
muchacho santiaguino fue la sor

presa del Nacional del 50, en Con

cepción: iba de suplente y fue sub

eampeón. Ha demorado en plas
marse, pero ya se le ve en pleno
vigor y fortaleza [pedalera. Debe ser

señalado como una de las figuras
del Nacional de 1955: ganador de

la persecución individual, tercero en

medio fondo e integrante del team

campeón de persecución olímpica.
Mostró su tenacidad y su espíritu

Match final de velocidad pura: Re

nato Salas ha atacado a la cabeza,
y el vinamarino Padró nunca pudo
inquietar al magnífico velocista tal

quino, que conquistó así el campeo
nato de Chile.



Resultó dramático y electrizante el

triunfo de Andrés Moraga en los Cin

cuenta Kilómetros. ; -.■■-:>'

Eduardo Cairosco. En

rique raaro y Añares

Moraga, en la ultima

vuelta de la australia

na, que, en buen estilo,

ganó Moraga.

Moraga y Müller —pri
mero y tercero en su

Kilómetros
—

, aclama

das momentos después

de finalizada la prue

ba.

de lucha en la final. Cuando faltaba tan sólo media vuelta

para la meta, el talquino Alvarado parecía tener el triunfo

seguro: aventajaba a Müller por unas dos máquinas. Pero

el fuerte metropolitano no se había dado aún por vencido.

En supremo esfuerzo, aprovechó esos doscientos cincuenta

■metros finales para ganar espectacularmente. Está aún

lejos de la imarca de Luis Rivera (5'18"7|10) la establecida

por Müller este año. Pero.es muy superior a todas las de

los últimos torneos nacionales.

EN I/A persecución olímpica, lo que resulta valioso es

el tiempo señalado por el cuarteto santiaguino. Y lo que

este cuarteto puede dar con el tiempo. Porque Moraga,

Villalobos, Müller y Juan Zamorano sólo entrenaron jun

tos un mes. Y ya se conocen las dificultades que tienen los

pedaleros santiaguinos para trabajar en pista. Pese a ello,

hubo armonía en el conjunto y el rendimiento fue muy

recomendable: 4'56"6|10 señalaron los cronómetros para

la corrida final. Y aquel recordado cuarteto que comandaba

el "Huaso Rivera", y que se preparó especialmente para

el Americano del 50, Jlegó a su más alto rendimiento cuan

do marcó 4'51"6|10. ¿No podrá este cuarteto santiaguino,

con preparación adecuada y manteniéndolo estable, alcan

zar ese récord que ya tiene cinco años? Hasta puede pen

sarse que si esta vez (hubiera competido el cuarteto ran

cagüino, que camina bastante y que «abría exigido más a

los santiaguinos, la marca de 4'56"6 podría haber sido

mejor.

DIFÍCIL adversario para los dos santiaguinos habría

sido Roberto González en las vueltas finales de la austra

liana. Porque el chico es ducho, sumamente astuto y espe

cialista en la prueba, como que toa sido varias veces cam

peón nacional y, en una ocasión,

¡¡HgEKSj campeón americano. Pero cuan

do quedaban justamente los cua

tro más calificados en carrera:

González, Padró y los santiagui
nos Moraga y Carrasco, se pro

dujeron algunas incidencias, y el

talquino, visiblemente, estorbó la

libre acción de Carrasco (metros

antes de la meta. Perdió así emo

ción la final, y Andrés Moraga,
en el sprint, dejó atrás a Ca

rrasco y Padró, sin mayor es

fuerzo.

La otra competencia de medio-

fondo, cincuenta kilómetros con

diez llegadas, copó toda la emo

ción del oampeonato. Fue un

digno número final, y creo que

nunca vi otra competencia de

esta naturaleza con tanta emo

ción y con tan dramáticas alter

nativas. Como si todo hubiera

estado preparado por un genial
director escénico. Habían corri

do apenas dos vueltas cuando es

capó el penquista Germán Ca

rrillo. Nadie, lógicamente, le dio

importancia al asunto. El público

aún estaba frío, los corredores todavía

no entraban en materia. Y Carrillo se

fue no más. Y cuando ya tenía medio

volódromo, los metropolitanos comen

zaron a entender que .el asunto se

ponía serio. Trataron de acortar dis

tancias, pero no encontraron colabo

ración alguna. Al contrario, los demás

competidores entendían que era cues

tión de aprovecharse del esfuerzo de

los santiaguinos en provecho propio.

Moraga y Müller lucharon por des

prenderse del resto y perseguir solos,

pero fue imposible. No insistieron, a

la espera de una mejor oportunidad,

y todo esto favoreció al penquista, que

pronto estuvo ya mordiendo los talo

nes al pelotón. Entre tanto pasaban y

pasaban las llegadas, y Carrillo, esca

pado, iba conquistando puntos. Cuando

estuvo a tres máquinas del pelotón, no

quiso darle caza. Buscó ganar algunas

llegadas más para, ya con un puntaje

abrumador, pegarse y conquistar una

vuelta. Y esto lo perdió. El grupo iba

estirado y Carrillo insistía en mante

nerse a un par de máquinas del último.

Pues bien, en ese momento Moraga,

Müller y Roberto González se pusie
ron de acuerdo y, trabajando en equi

po, iniciaron la persecución. Antes que

(Sigue a la vuelta)

Notable actuación tuvo Carlos Müller

en el campeonato: venció en persecu

ción individual, fue tercero en medio

fondo e integró él cuarteto de perse

cución olímpica campeón nacional.

23



cení*Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ve n taja s

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

HAS CANTIDAD
Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

**

VIENE DE LA VUELTA

ellos, individualmente, lo había hecho

el nortino Encina, que, entonces, igualó
a Carrillo y trató también de defen

derse. La quinta llegada —mitad de la

prueba— encontró a los tres nombra

dos en vigorosa persecución y & Ca

rrillo con una ventaja enorme en el

puntaje, amén de la distancia que aún

mantenía sobre sus (perseguidores: te

nía 92 puntos, contra 40 de Müller y

16 de Moraga. Se pensó que, aunque

le dieran caza, el penquista podría
mantener la superioridad de puntaje

y ser campeón. La última vuelta de la

sexta llegada íue emocionante y de

cisiva, a la postre. Porque en esa vuel

ta los perseguidores les dieron caza a

Carrillo y a Encina. Y, embalados co

mo venían, siguieron en un tren arro-

llador, y Moraga, con violento sprint,

ganó la llegada, totalizando 36 puntos.
Aún quedaba mucho por delante, pero

entonces pudo pensarse que el bravo

mediofondista santiaguino todavía po

día ser campeón. Había hecho el gas

to, había luchado por dar caza al fu

gado, levantó amichas veces al pelotón,

que no le respondió, trabajó más que

todos y aún le quedaban fuerzas. ¡Y

qué fuerzas! Desde la sexta hasta la

décima llegada todas fueron suyas,

Embaló con. violencia extraordinaria,
era imposible resistir su empuje. En la

novena llegada ya estaba por sobre

Carrillo: 96 contra 92.

Estuvo grande y rubricó un gran año

con la conquista dramática del título

de campeón nacional de mediofondo.

Ya antes había triunfado en austra

liana y 'había formado en el cuarteto

campeón de persecución olímpica. Pe
ro le faltaba ese triunfo electrizante

de los 50 kilómetros para levantarse

como la figura más notable del cam

peonato. Müller, que lo escolto en las

dos últimas llegadas, no alcanzó a des

contar la ventaja que le llevaba el pen
quista y fue tercero. El tiempo de la

prueba, que perteneció al ganador, ya

que también triunfó en la última lle

gada, es bastante bueno: 1 h. 18'54"4|10,
lo que da un promedio horario de 38,022
kilómetros. El mejor tiempo de esta

prueba pertenece aún a Carlos Vega:
1 h. 15' y fracción.

PANCHO ALSINA

UN DIGNO... VIENE DE LA PAG. 21

ferviente de ofrecer a la ciudad el es

pectáculo de un torneo de esta enver

gadura. El estadio de El Bajo, tradicio
nal en el deporte temuquense, no ofre

cía las comodidades mínimas para un

torneo nacional; su cancha pedregosa,
sus tribunas insignificantes y semide-
rruidas por la acción del tiempo, no

eran aptas para ofrecer la fiesta má
xima del fútbol amateur. Pues bien, en
45 días, con la colaboración emocio
nante de todas las esferas ciudadanas,
el viejo estadio de el Liceo de Hombres
se convirtió en el escenario magnífico
que tuvo el torneo. Se empastó la can

cha con bloques de césped traídos de
las faldas verdes del cerro jÑielol, se re
hicieron las minúsculas localidades, do
tándolas de la amplitud necesaria para
recibir públicos de más de siete mil

personas, como fueron los que asistie
ron a algunas etapas del campeonato
(7.822 en la segunda fecha, cuando de
butó Temuco) , se le dotó de ilumina
ción artificial, para lo que hubo que
recurrirse hasta a los focos de las loco
motoras del Ferrocarril, se tendieron
alambradas nuevas, en fin, SE HIZO
prácticamente un estadio en mes y me
dio, se le levantó con el fervor conju
gado de una ciudad entera, ofrecién
dose así el maravilloso ejemplo de lo
que puede la solidaridad encaminada a
las grandes obras de bien ciudadano

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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ERNESTO
ACUÑA es calladito, sen

cillo, humilde. Igual que en la can

cha. De civil y de corto, se trasuntan

con fidelidad manifiesta. Uno y otro

corresponden, en su actividad y en sus

actos, a una personalidad perfecta
mente definida de muchacho volun

tarioso, abnegado y consciente. Tiene

19 años. Es uno de los "pollos" presen
tados por la cruz verde en estas tem

poradas recientes. Así como hay clubes

que reflejan a través de su trayectoria
y sus actuaciones las vacilaciones y
deficiencias de directivas poco compe

tentes, Green Cross, en cambio, ofrece
el reverso de la medalla. Es un institu

to que con sus contrataciones, traspa
sos, préstamos y apariciones, denota

la existencia de buenos conductores, de
timoneles atinados. Se ha dicho mu

chas veces que en Green Cross hay
gente que sabe de fútbol, en virtud del

afortunado poder selectivo para esco

ger jugadores extranjeros. Pues bien,
últimamente ese poder también se ha

extendido al campo local, y es así có

mo este club tan añejo y simpático
nos viene sorprendiendo con una serie

de caras nuevas, "cabros" hechos en

casa, productos natos, que hablan a las

claras de una preocupación superior y
una política a todas luces acertada.

Uno de ellos, justamente, es Ernesto

Acuña. Empezó en la tercera división

infantil. Hoy es titular del elenco su

perior. Cursó preparatorias y huma

nidades bajo el alero de la cruz verde.

Su caso constituye, pues, un valioso bo

tón de muestra. Futbolísticamente ha

blando, es un producto íntegro de Green

Cross.

Aparentemente, el cuadro que dirige
Salerno no impresiona. Se ve lento,

pesado, sin grandes perfiles o salien

tes. Pero es un cuadro tremendamen

te aplomado, recio en todas sus líneas

y muy bien armado. No todos los ju

gadores son veteranos, como pudiera

creerse, pero ocurre que los nuevos pa

recen contagiarse también con esa

tranquilidad y ese temperamento in

mutable que suelen otorgar los años de

circo. En Green Cross los viejos jue

gan con espíritu de bisónos, y los jó
venes con aplomo de veteranos. Y de

esa mezcla de gente que reverdece lau

reles y savia que busca su consagra

ción ha surgido un cuadrito q-ue apa-

t/l/MA BIEN
rentemente no dice nada, pero que en la cancha es muy

difícil de batir. Es cuestión de mirar la tabla de posicio

nes nada más y su campaña de este año para compro

barlo.

Ahora bien, como se trata de un elenco bien estruc

turado, cuenta lógicamente con las piezas vitales que exi

ge la nomenclatura del fútbol moderno. Un excelente back

centro; dos mediozagueros, que se complementan muy bien

en la doble función de defensa y apoyo; un buen conduc

tor de ataque; un punta de lanza que encabeza la tabla

de goleadores con largueza; aleros veloces y escurridizos, y

un peón de ataque joven, laborioso y con visible sentido

de su misión. De él, precisamente, estamos hablando. De

Ernesto Acuña.

Lo curioso es que Acuña deambula frecuentemente

por los diversos puestos de la ofensiva. Le hemos visto en

las dos puntas, y, tanto a la izquierda como a la derecha,

también en su papel de entreala, pero lo curioso es que

su función no cambia. Siempre es la misma. De wing o

de insider, Acuña juega atrás, es el hombre llamado a

cumplir todas esas misiones retrasadas que precisan ab

negación y disciplina. Marcar a determinado adversario,

bajar a cuidar a un forward contrario, o bien pegarse al

mediozaguero que apoya mucho, trabajar esa zona de

nadie, que suele ser

el circulo central;
crear juego, dar

ocasión a que se

meta Moreno, cola

borar de cerca con

Espinoza, acercarse a Ríos y Carrasco cuando éstos se en

cuentran atosigados; en fin, tareas y encargos para los

cuales se precisa vitalidad, desde luego, amplio sentido de

la obediencia y buenas dotes futbolísticas.

Se ha dado el caso, por ejemplo, que los mejores par

tidos de Green Cross son aquellos en que a Ernesto Acuña

le salen también mejor las cosas. Lo dicen los propíos
defensores de la cruz verde. Lo comentaba la otra tarde

un hincha, y me lo confirmó después un director. Acuña

es en estos momentos pieza fundamental en la vanguar

dia del equipo. Por eso, porque juega de atrás, porque es

el que organiza y distribuye, es el que trabaja el amplí

simo y agotador sector del medio campo. Satisfacen sus

progresos, porque en esta temporada pródiga en apellidos
nuevos, Ernesto Acuña, con sus 19 años, constituye uno

de sus representantes más gratos.

En el valioso y nutrido contingente de apellidos en

flor que este año han llegado definitivamente a la retina

y al aplauso, el peoncito de Green Cross tiene un puesto de

avanzada. Pese a lo delicado de sus faenas y a su juven

tud, ya juega bien. Ahora lo que cabe esperar es que siga

haciéndolo mejor.

JUMAR.
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MIÉRCOLES 7, Estadio Nacional (noctur
no).
PUBLICO: 8.820 personas. . -^i--
RECAUDACIÓN: S 902.40(1.

ARBITRO: Pedro Prieto.

AUDAX (1): Chirinos; Escobar, Torres y

Olivos; Cortés y Sepúlveda; Pesce. Carras

co, Espinoza, Tello y Águila.
GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob

bo y Armijo; Carrasco y Silva; García,

Acuña, Espinoza, Moreno y Franzoix.

GOLES, en el segundo tiempo: Franzoix,

a los 24' y Cortés, a los 25'.

ARBITRO Claudio Vicuña.

PALESTINO (3): Zacarías; Goity, Almey
da y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll.

López. Cárcamo y Díaz.

EVERTON (2): Espinoza; Antonucci, Pe-

rroncino y Morales; Poretti y Cid; Alvarez,

Fon/alida, Reinoso, Verdejo y Triviño.

GOLES, en el primer tiempo: autogol de

Antonucci, a los 24'; Verdejo, a. los 37' y

Coll, a los 41'. En el segundo tiempo: Coll,
a los ¡V y Verdejo, a los 28'.

JUEVES 8: Estadio Independencía.
PüBLICO: 7.568 personas.
RECAUDACIÓN: $ 673.515.

ARBITRO: Danor Morales.

SANTIAGO MORNING (3): Expósito; Fa

rías, Würth y Vásquez; Sánchez y Mene-

ses; Díaz, Hormazábal, Menadier, García y

Suazo.
" ■

U. CATÓLICA (1): Litvak: Carvallo, Lu

co y Molina; Sánchez y Vásquez; Cisternas.

Baum, Infante, Prieto y Moro.

GOLES, en el primer tiempo: autogol de

Vásquez, a los 11"; Menadier. a los 14' y

Diaz, a los 17'. En g! segundo tiempo: Cis

ternas, a los 26'. ■-.-* ■

Estadio Nacional (nocturno).
PUBLICO: 19.118 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.723.680.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

MAGALLANES (2): Pellegrino; S. Valdés.
Morales y González; Godoy y Contreras; So

to, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo y Arro

qui.
U ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, I

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos;
Velásquez, Contreras, Lorca, J. Martínez y

Egea.

GOLES, en el primer tiempo: 3. Vt
a los 8' y Barrionuevo, a los 19'.

ARBITRO: Pedro Prieto.

COLÓ COLÓ (5): Escuti; Carrasco, Pa

rias y Núñez; Oviedo y E. Robledo; Mo

reno, Rodríguez. J. Robledo, Muñoz y Za

morano,

U. DE CHILE (1): Ibáñez; D. Rodríguez,
Naranjo y A. Rodríguez; Rebello y Núñez;
Musso, García, De Lucca, Meléndez y Sán
chez

GOLES, en el segundo tiempo: IV

los 8'; Sánchez, de penal, ?. los II'; _

a los 18"; Muñoz, a los 23'; Zamor
los 43' y Rodríguez, ;i los 44'.

Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 3.723 personas.
RECAUDACIÓN: S 234.873.

ARBITRO: Alberto Badilla.

WANDERERS (4): Arancibia; Coloma,
Sánchez y Julio; Rivas y Dubost: Torres,
Picó, F. Díaz, Torello y Riquelme.
FERROBÁDMINTON C0) : Coloma; Díaz,

Carmona y Cabrera; Huerta y Ramos; Cas

tro, Zarate, Olmos, Focchi, y Duran.

GOLES, en el primer tiempo: Torello,
a los 7', 24' y 44'. En el segundo tiempo:
Torello, a los 23'.

Estadio Fiscal" de Talca.

PUBLICO: 3.566 personas.
RECAUDACIÓN: S 304.096.
ARBITRO: Sergio Bustamante.

RANGERS (5): Morales, Campos, Bello y

Badilla; Climent y Rigo; Gaete, Villalobos,
Rosales, Catalán y Collipal.
O'HIGGINS (1): Bustos; Rostión, Cál

vente y J. Soto; Romero y Puga; Fuer—'-

lida. Soto, Danna, Fernández y Gaglia
GOLES, en el primer tiempo: fl '"*■

Collipal; a los 10', Gaete; y a los 4t ,

lobos. En el segundo tiempo: Rosales.

SÁBADO 10. Estadio Nacional (noctur

no).
, PUBLICO: 27.398 personas.

| RECAUDACIÓN: S 2.682.390.

ARBITRO: José Luis Silva.

GREEN CROSS (5): Coppa; Salinas. Gob-

RAY ROBINSON

tpL campeonato jugado así a "mata
*-* caballos" tiene que producir las

caídas estrepitosas. Los equipos y los

hombres se resienten con partidos ju
gados cada 48 ó 72 horas. Así se ex

plican los seis goles que recibió Coló

Coló én su visita a Viña, los cinco que

el team albo le pasó a la "U" y los cin

co que recibió Palestino de Green

Cross. para recordar sóílo los scores

con que han sido batidos algunos gran
des.

TyriRA
—decía uno en el corrillo— ,

■L'-l hablamos el otro día de la im

portancia que tiene el back centro en

la defensa y estructura de un equipo.
Y la prueba no se

ha hecho esperar.

¡Ya ven, faltó

Almeyda, en el

terceto posterior,
y Palestino sufrió

una goleada que

la esperaba
r

nadie.

Fue muy aplaudido, porque jugó bien,
y porque ganó a Palestino. Su delan

tera dio fiesta con acción hábil, armó

nica y práctica, bajo la batuta de Emi

lio Espinoza, y con ese estilete que es

Nicolás Moreno. Además de la defensa
con el rubio Gobbo y sus compañeros.
Siempre se habla de Carrasco en la

línea media, pero hay que fijarse un

poco en Ríos, un half parejo, que cum

ple con mucha capacidad.

ÍVIO pasó nada en la última asamblea
>L' de Coló Calo. Se esperaban "to
ros" y violentas recriminaciones, pero
nada. Todo fue una taza de leche, co
mo el color de Ja camiseta. Y bien.
¿Qué querían que pasara? No vieron

que el equipo decidió con sus últimas
actuaciones. El cuadro albo lució re

cuperado frente a la "TJ" y Magallanes.

CANTIAGO Morning se ha sacado el
0

gordo. Le caerán diez millones de

pesos. Se los mandarán en un sobre-
cito el Cilufo Boca Juniors, de Buenos
Aires. Claro que el obsequio le costara
mucho dolor, como si le arrancaran la

pierna derecha. Vende a Enrique Hor

mazábal, su crack máximo. La trans
ferencia se anuncia como hecha, y si es
de alegrarse por la cotización de un

valor chileno y por lo que significa
para "Cuá cuá", en cambio es de la
mentarlo, porque la selección chilena

pierde a uno de sus créditos. Sobre
todo ahora que estamos encima de un

campeonato sudamericano. Mientras se

juegue este torneo en Montevideo,

i

"FSA noche Palestino salía por pri-
J-J

mera vez- a la canoha como cam

peón indiscutido. Ya no se trataba de

virtuail campeón o de cuasi campeón,
sino de campeón inamovible. Digamos,
salió con la corona puesta, y, así de

entrada. Green Cross le faltó el respe
to y le ituvo bien a mal traer. Como que
en el primer tiempo, la cuenta era de

tres-cero, y al final, de cinco-tres.

No fue muy confortable la situación

del campeón, que se vio bien aporrea
do.

ATENDIENDO
las cifras del score se

puede pensar que Palestino fue

una caricatura dé campeón, y la verdad

es que no fue así. Porque, por üo me

nos en el segundo tiempo, jugó con

decisión y con vergüenza, más la suer

te no estaba de su lado. Hubo dos go
les del Green que merecen toda clase

de reparos: el tercero, con un off-side

que se vio desde la Plaza de Armas.

pero el hombre de la ¡bandera se quedó
impávido, sin moverla. Después vino el

cuarto, también de evidente off-side de

Nicolás Moreno, al iniciarse la jugada.
Esta vez. el guardalíneas hizo flamear

el trapo, pero el arbitro. José Luis Sil

va, estimó que la infracción no existía.

Dos goles que pesaron para que se es

tructurara la goleada y también para

que Palestino no hiciera de las suyas.

J Porque así, incompleto como estaba,

| sin Almeyda, Pérez, Fernández y Do

noso, bien pudo sacarse los tres. Por

J allí se colocó dos-tres, y estuvo dando

I la sensación de que llegaría al empate
a la victoria, pero vino el gol dudoso
éste fue decisivo.

Hormazábal andará en jira por Europa,
con ila camiseta azul y oro de los bo-

quenses. Si es que se hace la trans

ferencia, porque a lo mejor no se ha-

A HORA sólo falta el epílogo del dra-
,ry-

ma. Ya están tos dos colistas con

la soga al cuello. Uno de los dos se li
brará. ¿Cuál? ¿Universidad Católica o

Ferrobádminton? Cualquiera de los
dos será ¡lamentado, porque se trata de
dos instituciones bien organizadas y
con estadio propio. Se enfrentan aho-

EDUARDO FQNTECTLLA

G
REEN Cross es un equipo simpático
al cual siempre gusta verlo jugar



ra. Es la última ocasión para la Cató

lica; en caso de ganar quedará acom

pañado en el último puesto, y en el

momento de la decisión habrá necesi

dad de ir a un nuevo encuentro. Es

mantener la esperanza o prolongar la

agonía.

3UGAR
Robinson volvió a colocarse

en el primer plano del pugilismo
mundial, con una hazaña que será re

cordada por mucho tiempo. Sólo con

su calidad excepcional, puesta en evi

dencia una vez más. logró lo que no

había conseguido ningún otro cam

peón de la historia. Volver al ring des

pués de un año de receso a recuperar

un título que había abandonado. Se

preparó, hizo algunos combates de en

trenamiento y en el momento de en

frentar al campeón, fue de nuevo el

Sugar Robinson de la época de oro, y,

entonces, saltó a la vista la diferencia

enorme de quien, pese a sus años y a

su dilatada campaña, le sobra calidad

para seguir siendo el rey de los pesos

medianos del mundo.

Lo que no pudieron Joe Louis, Jack

Dempsey, Armstrong y tantos otros.

T7N buenas cuentas, Marco Antonio

J-1 Polier bate un record cada vez que

se lanza al agua en un torneo oficial.

Este que estableció el sábado en la pis

cina de la "TJ", es el sexto de la tem

porada, y no cabe duda de que en es

tilo de espalda es un crack notable, de

talla sudamericana. Impresiona el jo

ven nadador universitario con su físi

co, su firmeza y la regularidad de su

HERNÁN RÍOS

Ascciación Santiago ha iniciado la

campaña en Chile para divulgarlo,

aprovechando la experiencia del profe
sor norteamericano Sherman Nearman,

La semilla lanzada no sólo ha fructi

ficado en la capital, sino en todo el

país, en muy corto tiempo, y es así

cómo en enero próximo se llevará a

efecto un campeonato nacional, bajo
la tutela de la Asociación Santiago.

Los partidos cumplidos en Santiago
demuestran que es interesante y nove

doso, y un buen espectáculo el bas

quetbol practicado por "cabritos".

acción. Lo sensible es que no encuen

tre, en nuestras aguas, un rival que lo

apure y lo exija. Desde las primeras

brazadas, acostado en el agua, con su

desliz rítmico, deja atrás a los compe

tidores. En dos ocasiones ha mejorado

en 195 la marca de los 100 metros, ;n

una la de 400 y en tres las de 200; la

última fue el sábado, al rebajar su

marca a 2.38.9. Pasó los primeros 100

en 1.13.

EN
el ondulante estilo mariposa-delfín
se están cultivando algunos ele

mentos de méritos indiscutibles. Uno de

los mejores es Eduardo Carvallo, ade

lantado alumno de Julio Moreno Tole

dano; el 1.15 que hizo en cien metros

prueba que va en carrera ascendente.

STADE
Frangais dispone de un buen

equipo atlético. el que ha estado

preparando Albert Mainella. y que ya

mostró valía en el reciente campeonato

de la zona central. Ahora los atletas

del "gallo" recibirán una visita inter

nacional: Independiente, de Buenos

Aires, con el cual cotejarán fuerzas

sábado y domingo en el estadio galo.

Eitel. Vives. Haddad, Kistteirner y

González están entre los mejores de

fensores del Stade, que se aprestan pa

ra conseguir lo que no pudieron San

tiago Atlético y Universidad de Chile.

Ganar un matoh a algún club argen

tino.

UÜIDDY" es la palabra nueva que se

O repite en el ambiente basquetbo-

lístico. Es el basquetbol reducido y

adaptado para niños de 9 a 13 anos.

La cancha más chica, los cestos mas

bajos y la pelota más reducida. La

,___.__,«„ *»^~-*a"5#™-» RÍEN dij0 alSuien
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esa tarde en el

campeonato de la

zona central, al cum

plirse una preselec
ción para la Corrida

de Sao Silvestre.

"Tanto correr para

que después vengan

los de Schwager y

los dejen con los crespos hechos." Ha

bía mucho de cierto en esa declara

ción, porque ya se sabe lo que sucedió

en la selección definitiva. De tres ele

gidos, dos fueron de la asociación car

bonífera : Santiago Nova y Haroldo Ga

llardo. Y debe agregarse que el más

indicado quedó fuera porque se pre

sentó resentido de sus músculos : Jaime

Correa. Digamos, el número uno de

nuestros fondistas.

Fueron eliminados; Alfonso Corne

jo, -gran defensor en otras- versiones -

de la "Corrida" de Sao Paulo, y Salva,

santiaguinos.

EDUARDO
Fontecilla fue el único de

la capital que entró en el equipo
chileno que competirá en la noche de

Año Nuevo en la urbe paulista, y hay

confianza en este voluntarioso atleta

del Green Cross, que va por primera

vez a la "Corrida". Fontecilla es más

semifondista que fondista, y la velo

cidad que posee lo puede destacar en

los primeros puestos de una prueba tan

difícil como ésa de Sao Paulo, que

reúne a más de un millar de competi
dores.

El pique de Fontecilla le puede ser

vir para superar los imprevistos que

surjen en la disputa.

TODO
hace presumir que tendremos

un gran Sudamericano de Natación

en febrero. El cable ha comenzado a

anunciar los preparativos de los do.,

poderosos que vendrán con numerosos

contingentes. Brasil habla de 51 nada

dores, y Argentina, de 80. La piscina

de Viña del Mar verá duelos sensacio

nales entre los mejores "peces" sud

americanos.

bo y Chacón; Silva y Ríos; Ga.v.». --vm--,

Espinoza, Moreno y Franzoix.

PALESTINO (3): ZacS
r " *

y Toro; Baldovinos y Ort

pez, Cárcr~"
~ " =

GOLES, ~..

a los 10'; Mo
'" "

el segundo tiempo: López, a

los 12'; Coll, a los 19"; García, a tos 27";

"no a los 36' y Toro, a los 45*.

ARBITRO: Danor Morales.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Carrasco, Fa

rías y Núñez; Oviedo y E. Robledo: More-

3, Rodríguez, 3. .Robledo, Muñoz y Za

morano.

MAGALLANES (2): Pellegrino; S. Val

dés, Morales y González; Godoy y Contre

ras; Soto, J. Valdés, Scliar. Barrionuevo y

Arroqui.

GOLES, en el primer tiempo: Moreno, a

los 14' y Rodríguez, a los 20'. En el segun

do tiempo: J. Valdés. a los 4' y 37'.

Estadio. El Tranque (nocturno).
PUBLICO: 5.089 personas.
RECAUDACIÓN: S 490.270.

ARBITRO: Julio E. Cativa.

EVERTON (1): Espinoza; Antonucci. Pe-

rroncino y Morales; Poretti y Cid; Alva

rez, Fonzalida, Meléndez. Verdejo y Trivi

ño.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas y Cubillos; Ve

lásquez, Gamarra, Contreras, J. Martínez

y Egea.
GOLES, en el primer tiempo: Cubillos, r

los II' y Meléndez, a los 20'.

DOMINGO 11, Estadio San Eugenio.
PUBLICO: 2.551 personas.

RECAUDACIÓN: § 171.640.

ARBITRO; Danor Morales.

SANTIAGO MORNING (1): Expósito; Fa

rías, Würth y Vásquez; Sánchez y Mene-
"'- -

"ormazábal, Menadier, García y

Suazo.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Díaz,

Carmona y Huerta; Ledesma y Ramos; Ca

brera. Zarate, Olmos, Focchi y Rodrigue/..

GOL, en el segundo tiempo: Hormazábal,

a los 28'.

Estadio Santa Laura. ■
.

PUBLICO: 3.914 personas.
RECAUDACIÓN: S 294.730.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

U. DE CHILE (2): Pacheco; D. Rodrí

guez, Naranjo y Arenas; Núñez y Rebello;

Ibarra, Musso, Ferrari, De Lucca y Sán

chez. ':.

AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; Esco

bar, Torres y Olivos; Cortés y Sepúlveda;
Pesce, Carrasco, Espinoza, Tello y Águila.

GOLES, en el primer tiempo. Espinoza,
a los 17'; De Lucca, a los 32' y Musso. a los

Estadio Braden, de Rancagua.
PUBLICO: 3.097 personas.

RECAUDACIÓN: S 252.345.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

O'HIGGINS (2): Bustos; Rostión. Cál

vente y Romero; Puga y Cassartelli; Vi

llarroei, Fuenzalida. Soto, Fernández y

Gagliardo.
WANDERERS (1): Arancibia; Coloma,

Sánchez y Julio; Rivas y Dubost; Ahuma

da, Picó, Díaz, Torello y Riquelme.

GOLES, en el. primer tiempo: Gagliar

do, a los 29';. En el segundó tiempo, Fuen

zalida, a los 2' y Picó, los 21'.

Estadio Fiscal de Talca.

PUBLICO: 5.211 personas.
RECAUDACIÓN: S 412.490.

ARBITRO: Pedro Prieto.

RANGERS (1): , Morales; Campos, Bello y

Badilla; Rigo y Catalán; Gaete, Villalobos,

Rosales. Climent y Collipal.
U. CATÓLICA (0): Litvak; Luco, Roldan

y Molina: Sánchez y Carvallo; Moro, Baum,
Cisternas. Infante y Panasci.

~~

-

GOL, en el primer tiempo: Collipal, a los

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 26 goles: Moreno (GC).
Con 21 goles: Reinoso (E). ■■"-.:

Con 18 goles: S. Espinoza (AI) y Coll

(P).
Con 1" goles: Barrionuevo (M).. \, „

Con 16 goles: J. Robledo. (CC). Tello

(AI) y De Lucca CU). V & -";■*• ,»—

'

Con 15 goles: LópezCP) Y.J- \_at"7£-«i „

Con 14 goles: Lamas; y focchi (r«) y



mucho más que los 27

del hawaiano. Había

estado inactivo desde

diciembre de 1952 a

principios de 1955 y
sus presentaciones
durante el año ac

tual no habían sido

muy impresionantes.
Tiger Jones lo había

vencido y Rocky Cas-
tellani lo había te

nido en malas condi

ciones. En el pinácu
lo de su carrera,
cuando se le conside

ró el mejor púgil del

mundo, de todas las

categorías, Robinson

había sido una ma

ravilla de coordina

ción. Pero justamen
te esa virtud es la

primera que se pier
de con los años y la

inactividad. Por eso

Olson fue el favori

to.

Además, la tradi

ción favorecía al

campeón. La historia

del ring está llena de

astros que se retira

ron y después no pu
dieron volver. Ni Joe

Louis ni Jack Demp
sey ni Benny Leo

nard tuvieron éxito

al reanudar sus cam

pañas. La afición pu

gilística mira con pe
na y desaprobación a

los que regresan. Esa

impresión era válida

también para Robin

son. Se temía que

destruyera el recuer-

En cumplimiento de

su plan de combate,
Olson trata de en

trar agazapado, sin

golpear, con el objeto
de llegar al cuerpo de

Robinson y bloquear

lo, amarrándolo y

cargándolo, con el ob

jeto de cansarlo.

pUANDO SUGAR

^Ray Robinson sa

lió a pelear contra

Bobo Olson, el vier

nes pasado, lo tenía

todo en contra. Sus

35 años debían pesar

Ante la sorpresa de

los cronistas que ha

bían dado por favo
rito a Olson, cae el

campeón ante el ful
minante golpe largo
de Robinson. Un solo

impacto de gran po

tencia y de gran ha

bilidad fué suficiente

para que el que fue
ra un extraordinario

astro del pugilismo
recuperara la corona

de los mediopesados.
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I
Ante la solicitud de

Robinson y del arbi

tro, Olson demuestra

aun los efectos del

terrible golpe que lo

abatió a los 2SI mi

nutos del segundo
round.

Sp^S'S'ité!;

El plan de combate que Olson se había tra

zado, para aprovechar su mayor juventud,
le resultó fatal. .;;.-■

do formidable de sus mejores tiempos. El mismo había escrito artículos dicien

do que deseaba ser recordado como campeón invencible y no como obstinado

peleador en decadencia.

Sin embargo, Robinson volvió a vencer a la tradición. Ya la había de

rrotado al conquistar el título mundial de los welters, siendo su propio mana

ger, sin doblegarse a la poderosa camarilla de Mike Jacobs. Y al triunfar, esta
bleció un récord. Se convirtió en el primer púgil de la historia moderna que

gana cuatro veces un título mundial. Robinson obtuvo la corona welter al de

rrotar a Red Cochrane. Después arrebató a Jake La Motta el cinturon de los

medianos. Lo perdió ante Randy Turpin y volvió a ganarlo, al superar al inglés.
Ahora se lo quitó a Bobo Olson, su sucesor. Sin olvidar que estaba ganando el

campeonato mundial de los mediopesados ante Joey Maxim cuando el calor lo

postró, arrebatándole un triunfo que ya era suyo.

La pelea fué corta y sin historia. Bobo Olson pensó, igual que los exper-

fContinúa a la vuelta)

WMMOCM
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FÚTBOL
1
Comisetos en raso-EXT|AGRUE-
SO, VARIOS CÓ1~OKESX14.000.-
Camisetas en s-raso~fino, vorios

colores, hechura de PRIMERA,
>-- 3 io¿oob.—

Camisetas en tu sor en vanos- co

lores -£.'--% 1 1-000.-

Juego de camisetas en gamuza

ESPECIAL, varios colores, iawin-

tizado, cuello V $ SDOÜ.—

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va
rios colores, cuello Sport, garantizada .... $ 6.000.—

Juego camiseras extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500.—

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport $ 7X100.—
Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 220.—

Medias extragruesos de lana pura, en varios

colore, .... $ 400.-

Medias extrafinas tipo brasileño, a rayas en

varios colores a- elección, a J 450_

Pantalón elástico CA-SI, tamaño grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legitima, marca "GOAL" $ 3.800-—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítima, morca "CRACK" $ 3.900.—

Zapatos finos cosidos y forrados ........% 2.000.—

Zapatos tipa EXTRA fino, forrado y cosido

entero $ 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza de PRIMERA, tipo
americano $ 7.000.—

Camisetas en juega de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores o elección $ 4.500.—

Camisetas en juego de 10, en gamuza ex

tragruesa, en varios colares a elección ... $ 5.000.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria marca

"GOAL" J 3.800.—

Pelota de 18 cascos reglamentaria de la le

gitima marco "CRACK" $ 4200.—

Pantalón fino en raso de PRIMERA $ 700.—

Zapatillas marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 S 1.350.—

Zapatillas marca FINTA ESPECIAL, del 37
al 44 $ 1.950.—

BOX

Guantes de cuero fino, hechuro de PRIME

RA, lo mejor que se fabrica en Chile.

Guantes de 4 onzas . . $ 2.600.—

Guantes de 6 onzas $ 2.800.—

Guantes de 10 onzas $ 3.000,—
Guantes de 12 onzas $ 3.400.-

Guantes de 14 onzas .'. $ 3.600.—

Guantes de 16 onzas S 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechura de primera % 700.—

Guantes paro punching-bafl % 780.—

Protector cabeía $ 990.—

Protector genital % 620.—

CICLISMO

Forros morco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 Vi,
28 x 1% $ 1.300.™

Cámaras para las mismas medidas $ 500.—

Camisetas camineras en lana fina, varios co

lores % 1 .300.—

Camisetas pisteros en lana fina, varios co

lores 5 1.250.-

Pantalón ciclista can bolsillos 5 920.—

Protector cobeza en cuero fino % 720—

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lona

26 x 35 ■$ 350.-

Parches de todos las clubes profesionales $ 15 —

Guantes para cinismo $ 580.—

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

:¡S¡f^$^m



¿TRANSPIRACIÓN FUE/VE POP EXCESO DE EJERC/C/O ¡TOME!

NODOLEX

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:

Juego 7 camiseta.;, gamuza pri
mera, peinada ?

Juego 7 camisetas americanas,
con vivos í

Pantalones raso primera, con

ribete y franja j
Pantalones raso primera, uta

color, Usos j
Pantalones raso primera, ame

ricanos, acolchadas ?
Medias lana, tipo americano,
punta y talan reforzados ... $

Soquetes de lana, un color ... $

Soquetes de lana rayados ¿
Pelota basquetbol, reglamenta-

Pantalón cotton adulto, con

hebilla, acolchado $
Pantalón piel legitima, adulto,
con cordón f

Pantalón piel legítima, adulto,
con hebilla ■. ... %

Bolsos portaequlpo, chicos.

5 260; medianos %

Balsos portaequlpo, grandes í
Medias lana, gruesa, punta y

talón reforzados, un color.

$ 3.100ría, 12

Pelota basquetbol, reglamenta

rla, 18 cascos S 3.500

Redes para aros basquetbol, el

Juego $ 300

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, in

fantil, cuello V f 4.O00

Juego 10 camisetas gamuza, Ju

venil, cuello V $ 4.200

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello V 5. 5.E00

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello sport . $ 5.500

Juego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,
un color $ 74)00

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport,
franja o banda :

Juego 10 camisetas raso fino,

adulto, un color $ 11 .ZOO

Juego camisetas raso fino,
adulto, franja o banda $ 1&000

Pantalón cotton con cordón,
niños, S 180- juvenil, $ 200;

adulto, $ 240; adulto, con

hebilla 5 300

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, rayadas, par. í

Medias lana Magallanes, varios

calores, par 5

Zapatos fútbol Nos. 26 al 29,
5 750; 30 al 33, $ 800; 34 al

37, $ 900, y 38 al 44 5 J

Zapatos fútbol especiales, Nos.

38 p.l 44 5 1

Zapatos fútbol extra, Nos. 38

al 44 ? 1

Zapatos fútbol superextra. Nos.
38 <3<1

Pelota fútbol N.° 1, $ 1.300;

N.» 2, S 1.400; N.° 3 :

Pelota fútbol reglamentarla.

Pelota fútbol reglamentaria,

7300

eos ? 2.950

Redes para arco, en lienza del

14, el juego S 6.600

Blusón para arquero, en gamu

za extrafuerte $ 1.500

Blusón para arquero, en lana. S 1.800

Blusón gamuza, afranelado .. $ 600

Zapatillas Zaffie Sello Azul, pa

ra basquetbol. Nos. 34 al 38,
S 1.150; 39 fü 44 5 1.30©

Zapatillas blancas para gimna

sia, Saffle Sello Azul, Nos.

30 al 33, S- 520;- 34 -al -38,-
—

S 580; 39 al 44 5 675

IMPORTANTE: No competimos en precios, sino en calidad y seriedad,
ni despachamos reembolsos menores de $ 500.

ASA DE DEPORTES "CHILE"
^an Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

CON UN SOLO GOLPE

VIENE DE LA VUELTA

tos, que la edad era su mejor aliada y trazó un plan de

batalla destinado a explotarla.- Para ello, tenía que atacar

constantemente, apurar a Robinson, echársele encima y
cansar sus brazos con clinches sucesivos. La pelea, enton

ces, tomó un cariz inesperado. Olson, boxeador de contra

golpe, fue el atacante. Robinson, más ágil que él, se puso
a la defensiva. En el primer round, metió algunos golpes
buenos, con derechos largos que llegaban bien a su objeti

vo. Pero Olson estaba satisfecho, porque en cada carga

amarraba, se cargaba sobre los brazos de su adversario y

lo cansaba. Además, la resistencia de Bobo al castigo es

proverbial. El público y los cronistas se arrellanaron có

modamente en sus asientos. El encuentro iba a ser largo.

En la segunda vuelta, las cosas siguieron igual. Robin

son, comprendiendo el plan de Olson, se esforzó por frus

trarlo. Cada vez que éste iba al clinch, el negro bajaba los

Drazos, para no cansarse. Con gesto aburrido se limitaba

a amarrar y miraba al reloj que indica el tiempo transcu

rrido. Olson no se distingue por su inteligencia o imagi
nación. Sus ataques eran todos iguales. Cargas lentas, con

la cabeza baja; clinahes prolongados y forcejeos para can

sar a Robinson. Pero éste es uno de los hombres más inte

ligentes que hayan pisado un ring. Promediado el round

vio su oportunidad. Sabía exactamente lo que iba a hacer

Olson. Esperó una de las cargas, tomando bien la medida

del campeón. Cuando éste entró a amarrar, en vez de ba

jar los brazos, dio un paso atrás y lanzó una derecha larga
en uppercut. Olson la recibió en plena mandíbula, tambaleó

y cayó de espaldas, semiinconsciente. La cuenta del arbitro

no era, realmente, necesaria. El match había terminado.

Olson, famoso por su resistencia al castigo, no babía

sido jamás noqueado con un solo golpe. Pero los expertos

norteamericanos dicen que estaba ablandado por el castigo

que le propinó Archie Moore, hace unos meses. Ya no era

la roca de antes.

RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

T^eumáticos corrientes,

rodas los medidas .. . $1040. !
Neumáticos Sello Azul,
EXTRA $1300.- \y¿_:

Cámaras, todas las me-
t PreálK especi(1|es poro

didas * 'rnj. comerciantes. Entrego ¡n-

BASQUETBOL:
™iM°-

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,

$1100.—; 39 al 44 $1.750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 $ 1 .950.—

REEMBOLSOS EN EL PÍA

ÉáÜSTED LO VE LO PRUEBA Y

;.'.":.■; SASTRERÍA

. jn ■rmmr,rn.

AtvW¡p^'

¿jWtflm SAN DIEGO 1ZJ
DONDE HACE RINCÓN

Hermoso surtido en Palm-Beach y gabar

dina, desde $ 8.995

Gran surtido en ternitos de 1 .- comunión en

pantalón corto y largo.

CRÉDITOS
30 —



ALGO MAS
HAOIA tiempo que Renato Salas

venía buscando este título de ve

locidad pura que se ganó ahora en el

Estadio" Nacional. El 53, su primer año
de actuación, fue eliminado por José
Diez en los cuartos finales. Pero re

sulta que a Diez ya él lo había elimi

nado en las eliminatorias. El chico

rancagüino ganó el rapeohaje justo pa
ra echar fuera a su vencedor. El año

pasado, en los cuartos finales otra vez,
el talquino Burgos, en iiícita maniobra,
lo derribó justo en Ja línea de 200 me

tros y lo dejó fuera y bastante magu
llado.

Este año Renato siguió a su profe
sor Roberto González. Se fue a Talca

y allá continuó preparándose. Hasta

que salió con la suya. Y muy fácil.

ENRIQUE Alvarado, que fuera un

tenaz rutero, está resultando muy íir-

. me para las competencias contra el

tiempo. Su actuación en la persecución
individual es promisoria, y me parece

que, cuando tenga ya más velódromo,
será algo tmory serio. Tiene fuerza este

talquino, que pierde mucho terreno en

la primera vuelta, porque le cuesta en

trar en carrera. Y por eso es que en

mil a reloj no enchufa.

Pero se me ocurre que será bueno

4e veras para la persecución. Tanto

la individual como la olímpica. Es

cuestión que siga en eso, que aprove

che sus condiciones de pasista y se es

pecialice.

'LOS PEDALEROS de Antofagasta
dejaron una excelente impresión. No

sólo el caminero Bernardo Severino,

que confirmó sus actuaciones del norte

y fue buen quinto en el Circuito San

Cristóbal, sino también los pistards.
Encina tuvo una linda asomada en los

cincuenta kilómetros, y Federico Gon

zález fue cuarto en velocidad pura,

sorprendiendo muy favorablemente con

su expedición. Hay que considerar que

estos muchachos no tienen experiencia

alguna de volódromo. ¡En su tierra co

rren en la calle.

SAN ANTONIO está formando un grupo de ruteros

que deben ser tomados muy en serio para cualquiera prue

ba de fuste. Brown, Astorga y Picardo peJearon con cali

dad y coraje en el circuito que ganó Cruz Orellana, y no

debemos echar al olvido a Juan Sepúlveda, el adolescente

que ganó la Doble Matanzas y también se impuso a todos

los nortinos en Copiapó. Es como si, con esta nueva gene

ración de ruteros, San Antonio rindiera un bomenaje al

inolvidable Rogelio Salcedo. Un hermoso homenaje.

DIGAN USTEDES, ¿de dónde salió ese peñaffarino
Guillermo Toledo? Todo el mundo estaba preocupado de

él din-ante el desarrollo del circuito caminero. Pasaba y

pasaba —generalmente solo— , y luchando siempre con

mucha entereza y voluntad. Ai final se clasificó décimo,
pero igual recibió aplausos y abrazos a granel, en la llegada.

F1RANCISCO Boggione tendrá que continuar apren

diendo y haciéndose al ambiente santiaguino. En su pri
mera intentona se quedó tirado en la Cuesta de Chacabuco.

Ahora aguantó el chubasco bastante mejor. Completó las

14 vueltas sin desmayar y llegó duodécimo. La próxima
tendrá que ser mejor,' siempre que el escenario sea difícil.

JOSÉ RAMÍREZ tendría que haber sido una de las

estrellas en la prueba de velocidad, y no llegó a las semi

finales. Yo creo que Macellari, seguramente sin mala in

tención, lo perjudicó en el match que disputaron ambos.

MaoeraUi y José Ramírez entran en la curva de los dos

cientos metros a disputar su serie. Fue una lástvma que

Ramírez, que fue perjudicado per él caimpeón del año pa

sado, se quedara sin demostrar lo que reaimejjte vale.

Y Ramírez se quedó sin la oportunidad de demostrar hasta

dónde es capaz. Lo perdieron su condición de novicio, su
falta de experiencia en la prueba. No estaba preparado
para lo que le sucedió en su cotejo con el campeón del 54,
y sucumbió.

Pero no tiene por qué desanimarse. Tendrá que esperar
un año para tentar de nuevo la conquista. Pero es todavía
un niño, y no me parece que sea mucho un año de espera
para él. Otros, no lo olvide, esperaron más y llegaron.

ANDRÉS MORAGA fue la figura máxima del torneo.
Tres veces campeón de Chile y rematando su actuación
con esos electrizantes cincuenta kilómetros, que habrán de

quedar en el recuerdo de los aficionados por mucho tiem

po. Está Andrés en su gran año y la ouestión es que no se

conforme con lo que ya ha conseguido. Tiene que conti
nuar adelante, buscando un mayor perfeccionamiento y
ambicionando más. Es joven, fuerte y tiene chispa y co

raje. Esas vueltas finales del campeonato de mediofondo
lo mostraron en todo su poderío. Estuvo grande e impre
sionante en su esfuerzo incontrarrestable. En esos momen
tos narecía invencible ...

,

PANCHO ALSINA
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POR PAN.C H O. ALSINA

AGALLANES

había empa
cado con Audax

Italiano en él pre
liminar de esa

noche, después de

ir perdiendo por

uno a cero hasta

cuando faltaba

un cuarto de ho

ra para el final

del encuentro. De

fondo actuaban

Green Cross y

Universidad de

Chile, y, al pro

ducirse un silencio, se escuchó el grito clásico de la barra

albiceleste. El público se quedó frío, sorprendido.
—¿Y ésos, qué dicen? —preguntó alguien en la tribuna.

Y le explicaron:
—Déjalos. Son unos gritos que les quedaron sobrantes

del otro partido a los hinchas de

Magallanes...

CUANDO
Martín García no

tenia más de 16 ó 17 años,
debutó en primera, en Rosario.

Y tenía como su hincha número

uno a un primo suyo, un gran-

dote de metro ochenta, que lo

acompañaba a todas partes, y,

para los partidos y los entrena

mientos, le llevaba la maleta.

Una vez jugaban en la cancha

de uno de los rivales, y, como

de costumbre, el primo llevó la

maleta. En la puerta los atajó
el portero:
—Usted —le dijo al primo-

pase, -no más. Pero el pibe que
lo acompaña tiene que pagar su

entrada . . .

DOS
día

pues

días des-

d e 1

match de Green

Cross con la "U"

—que ha sido

considerado como

el peor encuentro

de fútbol jugado/ __¡__ -

este año en can- l¿ .

chas chilenas— ,

me quedo con "Papín"

COMO
el partido era malo, en

la tribuna de cronistas se

discutían asuntos que nada te

nían que ver con él. Del grupo,
el único que estaba atento al en

cuentro, por puras razones profesionales, era yo. Así es

que escuchaba a medias la charla de mis compañeros y

no seguía el hilo de la discusión. Oía que nombraban a

Cubillos, a Cortés, Ortiz. Y que hablaban de volantes. Por

ahí, uno expresó:
—A mí me gusta Ortiz. . . —Y luego, dirigiéndose a mí,

agregó—: ¿Y tú qué dices, Pancho Alsina?

-^No sé —

respondí— . ¿De qué se trata?
—Di, ¿cuál crees que es el mejor volante de la actua

lidad en Chile?

—Hombre. Ausente Varoli,
Jaras. . .

Y no podía comprender por qué mi opinión fue reci
bida con una carcajada general. Hablaban de volantes

pero de fútbol.

— * —

SE
escapaba un

puntero, y

Ángel Rodríguez,
el zaguero de la

"U". lo agarró por
detrás y lo hizo

rodar como diez

metros. Y uno co

mentó:
—Bueno, si de

los dos Rodríguez,
éste es el Ángel,
¿cómo será Da

mián?

— * _

me encontré con

Ríos, el half grin
crosino, en el ca

fé.
—Doctor Ríos—

le dije—, ¿qué se

había hecho que no se le veía por estos lados?

Y me respondió:
—Acabo de salir de la cárcel . . .

—

i No le puedo creer!

—Tal como lo oye. Porque después del cotejo con la

"TJ" nos metieron presos a to-

/(PC/££>4 0ET&W00 dos- Por malos- ■ ■

'
*ani> /¡JAZ/O /

- * -

TOMACO
ROA, conspicuo socio

de Magallanes, y Enrique
Hwneres, gerente drt club, fue
ron enviados, a fines del 52, a

Valparaíso, en una misión con

fidencial, -misteriosa y muy vm- ,

portante. Orlandelli habia avisa

do que en cierto barco que lle

gaba por esos días al puerto via

jaban tres jugadores argentinos
que habían estado actuando con

gran suceso en Guayaquil, y que

regresaban a la Argentina. Ha

bía, pues, que atajarlos en Val

paraíso y, antes que lo swpienm
otros, contratarlos para Maga
llanes. Tomaco y Humeres esta

ban desde temprano en el ma

lecón, a la espera. Desembarca

ron todos los pasajeros y los as

tros rio aparecieron.
—Se nos pasaron —dijo uno.

—De veras —contestó el otro—.

Pero todavía los podemos agarrar '

en el tren. Hay que estar vivo el

ojo. . .

En el tren buscaron sin fortuna y hasta le pregunta/ron
al conductor. Este pensó un rato. . .

—¿Son tres argentinos? Pues deben ser los que van en

el primer carro. . . Ahora están en el comedor . . .

y allá partieron Hutmeres y Roa. Y los encontraron.
—¿Ustedes son argentinos?
—Sí, señor. Venimos de Guayaquil . . .

—¿De Guayaquil? ¡Magnífico! Porque nosotros venía

mos a esperarlos. Tienen que firmar contrato en seguida...
Se miraron los viajeros un momento, hablaron en voz

baja, y luego uno de ellos se excusó:
—Lo lamentoimos 'mucho, señores. Pero ustedes llegan

tarde. Nosotros ya estamios contratados.
—¿Ya se contrataron? ¿Y por qué club firmaron?
—Bueno, se lo -podemos decir. Por el "Club de la Media

noche" . . .

Los tres viaje

ros eran bando-

neonistas . . .

M4T&-.

bZ

PAGA* &W&M/

W

_ * -

EL
PITI Moreno,

gerente de la

"TJ", declaró que
no asistiría a la

despedida que le

daban a Mario

Ibáñez, a raíz de

su viaje a los Es

tados Unidos. Y

explicó :

—No voy, por

que Ibáñez se ha

despedido ya co

mo siete veces del

club. ..

V\Sr<?\ ^0 n
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DE artículos deportivos

loHSOeHIJOS;

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681 - Santiago

HAGA LA FELICIDAD DE SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD; PARA ELLOS TENEMOS EL

AGRADO DE OFRECERLES ARTÍCULOS PRÁCTICOS DE NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN

FÚTBOL
ZAPATOS FÚTBOL PARA NIÑOS:

Del N.° 24 al 29, toperoles cónicos, par $ 1.400

Del N.° 30 al 35, toperoles cónicos par $ 1.600

Del N.° 36 al 38, toperoles cónicos, par $ 2.000

Del N.° 39 al 43, toperoles cónicos, por $ 2.300

MEDIAS FÚTBOL LANA, PARA INFANTILES, en cualquier color, par $ 320

PARA JUVENILES, en cualquier color, por $ 360

PARA ADULTOS, en cualquier color, par $ 450

PANTALONES FÚTBOL COTTON; negros, azules o blan

cos, c!u $ 240

PANTALONES FÚTBOL PIEL, negros, azules o blancos, ca
da uno $ 450

CAMISETAS FÚTBOL PARA NIÑOS DE: 6, 8 y 10 años, de los

clubes: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA, U. DE CHILE, A. ITA

LIANO, O'HIGGINS, c|u $ 520

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON, SANTIAGO MORN

ING, c|u $ 560

MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PALESTINO, GREEN

CROSS, c|u $ 580

CAMISETAS FÚTBOL PARA NI

ÑOS DE 12, 14 y 16 años, de los

clubes:

COLÓ COLÓ, UNION ESPAÑOLA,
DE CHILE, A. ITALIANO,

O'HIGGINS, e|u $ 650
UNIVERSIDAD CATÓLICA, EVERTON, SANTIAGO

MORNING, cada una $ 720

MAGALLANES, RANGERS, FERRO, PALESTINO,
GREEN CROSS, coda una $ 740

PELOTAS DE FÚTBOL CON VÁLVULA

Tamaño N.° 1, modelo 12 cascos,

1B¡&&&^3^¿!&
'

\ Tamaño N °

2, modelo 12 coseos,

\\,^>~
"~

y A Tamaño N.° 3, modelo 12 cascos.

\\ j^^^/ Tamaño N.° 4, modelo 12 coseos^
\\ .,,m**®¡SÍ¡Í*^ Tamaño N.° 5, modelo 12 cascos,

y^S-""''''1"*^ Tamaño N.° 5, modelo 18 cascos

'CRACK ALONSO"

$ 1.500

% 1.700

$ 1.900

$ 3.100

$ 3.250

$ 4.500

PELOTAS FÚTBOL "ALONSO ESPECIAL"

Reglamentarias, modelo 18 coseos, c|u 53 50Q
Tamaño N.° 5, modelo 12 cascos, c|u 5 2 500
Tamoño N.° 4, modelo 12 cascos, c|u 5 2 400
EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS de 6-8 y 10 años, COMPUESTO DE: Zapatos, Medias,' Pantalón, Cami
seta y Bolso, juego c

2 850
EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS DE 12-14 y 16 AÑOS, COMPUESTO De': '¿apotos," Medías,' Pantalón,
Camiseta y Bolso, juego : .'. <r 3 210
TACA-TACA Oficial sin Fichero, tamaño especial para la casa, c¡u

'"

5 25 000

GRAN SURTIDO EN JUGUETES DE TODAS CLASES IMPORTADOS Y NACIONALES.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"
Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681 - Casilla 4640 - Santiago.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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Y O

SE que

éstas no

son horasDEIDE IR RITURR
para estar

pens ando en

deportes ni para estar discutiendo sobre un goí que

pudo no serlo o un K. O. que no se produjo por tal o

cual cosa. Son horas diferentes, tan cercanas ya a la

Nochebuena, tan llenas de añoranzas, de sentimientos ín

timos, de campanas y de villancicos. Son horas para estar,

a la vez, triste y alegre.
De todos modos, podemos conversar un rato.

Durante todo este año, igual que en los catorce años ante

riores a éste, hemos estado cerca, en el espíritu. Nosotros,
escribiendo, ustedes, observando y leyendo. Y, tanto ustedes
como nosotros, viviendo intensamente esto, que es tan

nuestro y que llevamos tan adentro: el deporte. Sin co

nocernos, somos amigos. De lejos o de cerca, hay algo
que nos une.

Por eso, en estas horas íntimas, en estas horas de año

ranzas y de campanas, pensamos que debe haber un

minuto que nos acerque. Un abrazo, un apretón
de manos, un brindis cordial.

Ya te-

nem o s

con nos

otros Navi

dad y Año

Nuevo. Oportu
nidades para reparar olvidos, para buscar mejores rum

bos, para proyectos y buenos propósitos. Si en algo hemos

fallado, corregiremos los yerros. Si faltó voluntad, ya la

tendremos el año venidero. El deporte es una lucha eter

na por la superación. Técnica y espiritual. No sólo vale

el record conseguido, el título logrado y la victoria que se

ganó con esfuerzo. Valen también la corrección, la sobrie

dad, el saber comportarse en el campo de juego y fuera

de él. El saber ser un buen competidor y un buen espec

tador. Cuando un año termina, el hombre mira hacia

atrás y, sin proponérselo, hace un balance de lo realizado.

Y se propone, para el año venidero, enmendar sus erro

res y pulir sus virtudes. En el deporte y en la vida.

En estas horas solemnes e intimas de Navidad y Fin

de Año, los trabajadores de revista "Estadio" tene

mos para ustedes un apretón de manos y un brin

dis cordial.

PANCHO ALSINA.

¡LA suerte de

Lucho Tirado!

Le ganó a (Pa

lestino y todavía

le quedó tiem

po para quedarse
eh el barrio y jugar en las tres úiti

mas del Hipódromo Chile,

aWbitoJ>
lindos viajecitos.

EN el campeonato sudamericano

de billar a 3 bandas jugaron esa no

che el argentino Miró y el chileno

Iglesias. Pero todo salió ol revés:

mientras el argentino jugó, el chileno
miró.

jor nos encontramos con el Fanaloza

y el Unión Calera . . .

UNIVERSIDAD Católica podrá re

cordar su jira a Europa, el próximo
año. Domingo por medio podrá hacer

CACHUPÍN

UNION Espa
ñola siguió mos

trando la efica

cia de su peligro
sa delantera. Le ganó a Green Cross

por 1 a 0, con gol del . half Rojas.

EL golpe periodístico del año lo

daría el diario -que publicara la noti

cia de que Cuacuá Hormazábal ha

bía sido contratado por Santiago
Morning. . .

<

■LA famosa terce

ra rueda nos dejó a

todos mareados. Y

conocemos el caso

de un colega que

llegó eh la noche

del viernes al Esta

dio Nacional y, al

encontrarlo cerrado

y obscuro, le pre

guntó a un carabi

nero:

—Dígame, mi ca

bo: ¿quién se mu

rió que no hay fút

bol?

EN el colectivo

que lo llevaba al

Nacional, una de

esas noches, le pre

guntaron a Pancha

Alsina.
'

—¿Quiénes jue
gan esta noche?

Y respondió:
■—No tengo la me

ñor idea. A lo me-

EL mundo sigue
andando y, en un

año, todo sigue
igual : se anuncia

que Meléndez se

vendrá a Santiago,
que hay 30 clubes

interesados por con

tratar a Hormaza'

bal, que Tirado en

trena a la selección

nacional, que pron
to tendremos esta

dio techado, que se

reducirá la cuota de

extranjeros y que

los Robledo quieren
regresar a Inglate
rra.

INCREÍBLE pero
cierto. Terminó el

campeonato oficial

de 1955.

EL fútbol chileno

descubrió la octava

maravilla del mun

do: la tercera rue

da.
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La conducta de sus jugadores en el partido y la

reacción de sus dirigentes e hinchas engrandecen
a Universidad Católica en el duro trance del 3t

descenso. 3M

SE
había generali

zado mucho la

idea. "El profesiona
lismo desvía al de

porte por tortuosos

vericuetos; hace que

lo material esté

siempre por encima

de lo espiritual; que

para salvar aquello,
cobre cuerpo el prin
cipio maquiavélico
de que el fin justi
fica los medios; las

derrotas no son sim

ples azares de las lu

chas deportivas, que

hay que aceptarlas
con hidalguía y en

tereza, sino peligro
sas alternativas que

hay que evitar a

cualquier precio,
porque significan
ruina." Esta era la

idea difundida y por

algunos aceptada.
El domingo se ha

ofrecido una hermo

sa reparación al deporte profesional; no todo es materia,

no todo son intereses que haya que defender maquiavéli

camente, bajo la amenaza de la ruina; el fútbol profesio
nal no sólo incubó exitistas entre los dirigentes y las hin

chadas, ni hombres fríos y calculadores entre los jugadores,
que piensen que hay que -recurrir a cualquier medio para

salvar una posición de privilegio. Asistimos a un auténtico

y fuerte drama del deporte en nuestro principal campo,

pero concurrimos también a una lección vigorizadora, que
alienta el espíritu. Tras la ruda lucha entre Ferrobádmin

ton y Universidad Católica, el equipo estudiantil se clasi

ficó en el último puesto de la tabla, y con esto selló su

suerte: debe descender a Segunda División. Para ia ma

yoría, el descenso es una tragedia que conviene evitar a

cualquier prf.cio. La desaparición de la primera serie equi
vale a una obscura lucha en un campo árido y anónimo,

equivale al abandono de los socios, a la desmoralización y

debilitamiento de las fuerzas institucionales. Supone des

esperación.

En la cancha, el equipo de la U. C. jugó noblemente

su chance, limpiamente, prescindiendo en absoluto de to

das las ventajas materiales que significaban su permanen
cia en División de Honor. Estuvo en desventaja en el score

y luchó tesoneramente por descontarla; salió adelante, se

nuso en 4 a 2, y siguió jugando igual, con todo respeto
por el contrario, sin defenderse de mala manera, sin pensar
en aquello que la gente cree que es el deporte profesional,
que "el fin justifica los medios". No empleó otros recursos

que los nobles, los limpios recursos de su capacidad. Em

patando, perdió su chance. Selló su destino. No hubo ges

tos destemplados a la vista del público, se escondió la

honda pena con dignidad, para desbordarla intensamente,

dramáticamente, en la intimidad de los vestuarios.

Para nosotros, nunca estuvo más grande la escuadra

universitaria. Ni siquiera cuando ganó campeonatos. Ni

estuvo más grande que el domingo toda esa gente que

siempre ha acompañado al club. En el interior de los ca

marines, los dirigentes, con ponderada actitud, escondiendo

también su desconsuelo, alentaron a sus jugadores y con

toda dignidad recibieron la adhesión emocionante de gente
de otros clubes. No hubo reproches para nadie. Sólo serena

y digna aceptación de los dictados duros de la suerte de

portiva. "Nosotros la vimos nacer, nosotros la veremos re

surgir", dijo una vieja figura de la U. C, témblándole los

labios y humedeciéndosele los ojos. Porque esa firmfí dis

posición se mantuvo como un compromiso de honor en la

difícil circunstancia. No podríamos decir qué fue lo que

emocionó más a los visitantes de ese camarín, si el dolor

viril de los jugadores o la entereza moral que demostraban

todos los que estaban allí y que tenían que ver con la

Católica.

Entre tanto, la multitud se agolpaba a las puertas del

vestuario cantando el himno del club y lanzando a! air.-.

l'U grito de promesa y de batalla: "¡Donde vayan, seguire
mos! ¡Donde vayan seguiremos!". Con fuerte custodia tu

vieron que salir los jugadores, .porque ahí estaba, emocio

nada y altiva, la gruesa falange de sus hinchas para de

mostrarles su emocionante adhesión. Para demostrar que

el fútbol profesional no está todo lo contaminado que la

gente cree, que aún los valores morales y espirituales tie

nen más importancia que los materiales, y que por grande
que sea la pérdida que éstos experimenten, siempre estarán

aquéllos para evitar la ruina.

Abandonamos el estadio llevando en las retinas la

visión de once atletas llorando su vergüenza deportiva, dr

mucha gente contrita pero digna, y en los oídos, el eco de

promesas hermosas. La de respetar la ley, por dur-i que

sea, para ejemplo de los demás, y la de "seguir adonde

vayan". Por las arboladas avenidas de Ñuñoa nos fuimos

recordando la trayectoria de la Católica en el fútbol pro

fesional, su influencia decisiva en el volumen que éste

alcanzó, todos sus valiosos aportes en hombres, realizacio

nes, normas y principios resuelta y elevadamente .susten

tados, hasta llegar a este momento, cuando enfrenta l.i

más severa, pero la. más hermosa de sus responsabilidades.
La de servir al deporte con su propio sacrificio, la de .ser

ejemplo.
A. V. R.

■■■3 '-'■"
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YO
TENGO un amigo que

es dueño de una hermo

sa filosofía. Una filosofía

optimista y maravillosa, que
el resumen es una sola fra

se:

—En la vida siempre su

cede lo mejor.

Muchas veces he pensado
que tiene que ser así. Y que

hasta los golpes y los des

calabros llegan a nuestras

vidas, justo para evitar ma

les mayores. "Siempre suce

de lo mejor". Conozco hom

bres que soñaron con ser in

genieros y terminaron por

.ser pintores o músicos. Yo

mismo soñé siempre con ser médico. Y terminé como pe

riodista deportivo. Quizá si eso era, en el fondo, mi desti

no y mi íntimo anhelo. En el liceo, mientras me preparaba

para seguir Medicina, editaba un periódico mural.

Así también los deportistas. Hay atletas que pudieron

ser boxeadores, pero que sólo consiguieron destacar como

saltadores o corredores de 100 metros. Así también,
A-

drés Moraga.

CLARO QUE, como el noventa por ciento de los chi

quillos, Andrés tuvo su "chancha" o pedaleó largas horas

en bicicletas arrendadas. Pero comenzó siendo basquetbo

lista. Y nunca pensó que iba a cambiar de deporte un día

cualquiera. Jugaba por el Comercio Atlético en su primera

mocedad y hasta alcanzó a actuar en serie de honor. Le

gustaba el juego y nunca se le ocurrió que podría servir

para otra cosa.

Pero, en la Población Pedro Montt, donde vivía, tenía

un amigo. Y ese amigo —Eduardo Rojas (el mismo que fue

un año campeón de Chile en caminos) — era ciclista. Ha

blaba mucho de su deporte, contaba sus carreras, en fin,

trataba de entusiasmar a los demás muchachos con lo

suyo. Una tarde, salió Rojas, pasó por la casa de Moraga

y le dijo:

-—Andrés, ¿vamos a entrenar? Iremos despacio.

Fueron. Y pasaron a buscar a otros dos corredores del

club. Los hermanos Zamorano. Y Moraga conoció a los

dos ases del CIC.

Fueron éstos los que le dieron el empujón que le ha

cía falta.
—

Oiga, amigo, ¿por qué no se dedica al ciclismo? Tie

ne condiciones... —Y lo convencieron. Lo llevaron al CIC

y, a la semana siguiente, Andrés Moraga asistió a la reunión

que, todos los miércoles, tienen los pedaleros del equipo
azul acero.

—Lo que son las cosas. En esa primera reunión estu

vieron a punto de echarme. Por palomilla. Y fue entonces,
cuando Escolano, el alma del ciclismo en el club, me bau

tizó. Desde ese día soy. para todos. "El Loco Moraga". .

Recuerda Andrés sus primeros pedaleos:
—Me inscribí en uno. Doble Cuesta de Barriga, para co

rredores novicios y corrí en la bicicleta de Juan Zamorano

Ida y vuelta hasta el pie de la cuesta. Mire, ios Zamorano,
de regreso, me trajeron a garabato limpio. Y llegue quinto.
Más adelante fue

__

a la pista. Corrió una

Australiana y ganó.
Luego una prueba de

seis mil metros
, y

volvió a ganar. Pasó

a cuarta categoría.
Debutó en cuarta

y, en el velódromo.

sufrió su primer cos

talazo. Quedó molido

y con peladuras en

todo el cuerpo. Vol

vió al camino.

—Le agarré miedo

al velódromo. —me

cuenta ahora. Volví

al camino y siempre llegaba en el lote, pero sin poder ga
nar. Ni siquiera tercero podía entrar. Hasta cue pesqué
una racha. Me gané tres veces seguidas la Doble E3 Monte.

Y pasé a tercera.

EL CABRO que habían llevado al club los hermanos Za

morano comenzó a interesar a Escolano. Habia algo en él

que le agradaba al coach del CIC, algo que le decÍ3 que
ahi podía haber un buen pedalero. Pero, a veces, el ciclis

mo se hace duro. Pasa el tiempo y el corredor se estanca
De repente., el progreso se detiene. El muchacho promisorio
se queda ahí, en promesa, y no madura. Hay que tener pa-

Andrés Moraga, triple campeón de Chile, ha llegado a

ser la figura más interesante del ciclismo chileno.

ciencia, no desani

marse. No todos sur

gen en seguida. Mo

raga había comenza

do como novicio en

1950, estaba en terce-

cera. pero parecía
que nunca iba a sa

lir de ahí

—Entré a terceiü

y me estuve un año entero "recogiendo gorras" —dice—. Ni

siquiera me acercaba a los ganadores. Me empezó a entrar

el arrepentimiento. Yo había estado lo más bien jugando
basquetbol, me abría camino, había llegado a jugar en

primera. ¿En qué hora estaba cuando me metí al ciclismo?
De veras, ese año pensé en dejar para siempre la bicicleta.

Porque estaba convencido de que no servía, de que no tenía
condiciones. Los compañeros y el propio Escolano me de
cían que era necesario tener paciencia. Pero yo veía que
otros adelantaban mientras yo me quedaba pegado Y eso
me desanimaba. No es que me falte coraje, que no tenga
voluntad. Es que estaba convencido de que no tenía con
diciones para ciclista.



Cuando, de repente, agarró la

onda. Llegó segundo de Robba,
en la Doble Melipilla; en segui
da ganó la Doble Angostura, con
Robba tras él, y, una semana

después, llegó despegado en la

Doble Isla de Maipo, para peda
leros de tercera.

—Le tomé el rumbo al asunto

y me di cuenta de que era cosa

de tener paciencia, de saber es

perar. Ya era el año 53, y, a co

mienzos, se disputó una america

na de "8 horas" en el Parque
Cousiño. CIC comenzó a formar

sus parejas: Ramírez -Robba, los

hermanos Zamorano, Calvo-Saa-
vedra (que acababan de ganar la

Bianchi-Pirelli) . "Bueno —dijo
Escolano—

,
el equipo "explora

dor" lo formarán Moraga y Ma

nuel Arenas. Usted sabe, los "ex

ploradores" son los que tienen

que estar al servicio de los otros.

Ayudarlos, darles la bicicleta si

quedan en "panne", etc. Y vea

usted". Era mi primera carrera

contra los buenos, la primera vez

que me cotejaba con corredores

de veras. Comencé a ganar llega
das y, de repente, me di cuenta

de que éramos punteros. Tenía

que ganar la última llegada pa

ra vencer, y la gané. Exequiel Ra

mírez, el astro del club, estuvo

esa vez a mi servicio. Fue él

quien me levantó el sprint, mien

tras que Sagaceta se lo levantó

a Roberto González, que era

(con Martín) el adversario. ¿Sa

be? El chico Roberto iba prendido a la camiseta del flaco

y yo a la de Exequiel. Lo gané por más peso...

Hay algo especial en ese recuerdo. Y Andrés lo explica:
—Fue la primera vez que me sacaron de la pista en

andas los admiradores. ¿Se da cuenta lo que es eso?

EN LA VIDA de los deportistas existe siempre —o casi

siempre— un momento de desaliento. Cuando todo sale

mal. cuando se anda con el paso cambiado, cuando todo

viene a contramano. Recuerdo que eso mismo me lo decía

hace años José Manuel Moreno.

—Esa —me explicaba— es la diferencia de los que son

auténticamente buenos. Porque sólo ellos se sobreponen a la

mala racha, la aguantan y siguen adelante, seguros de que

el tiempo normal tiene que volver. Muchos desaparecen

del mapa, nunca se recuperan. Sólo los elegidos siguen y

son de nuevo astros.

Eso le sucedió a Andrés Moraga, en su primer año de

corredor de tercera. Pero se recuperó, desechó la duda, ol

vidó sus deseos de deiar el ciclismo. Y se recuperó, encontró

el camino,' estuvo otra vez en la sintonía. Ya en el 53, Mo

raga estaba otra vez enchufado y lleno de confianza. Fue

al Nacional de Curicó y allá fue segundo en Mil a Reloj, y,

en velocidad, lo eliminó Macellari, en una corrida espec

tacular. Andrés tomó los 200, con diez metros de desven

taja y, en la raya, perdió por menos de media rueda. En

el verano del 54, Moraga comenzó a llamar seriamente la

atención. Ganaba en americanas, en 50 kilómetros indivi

duales, en velocidad. Era el mejor medio fondista del país,

sin vuelta de hoja. Fue a Montevideo, al campeonato de

Confraternidad, y fue tercero en los Cincuenta. Y le faltó

experiencia para la Australiana. Estaba en su gran mo

mento, nadie podía superarlo en su especialidad por estos

lados. Ese año se efectuó en Brasil el Campeonato Ameri

cano y él, no sólo fue el crédito del cuadro al partir de

Chile, sino que también la mejor figura chilena en el ve

lódromo paulistano: subeampeón en Cincuenta Kilómetros

y en Australiana. De ese torneo tiene Andrés el recuerdo

Un encuentro con los hermanos Zamo

rano lo sacó de la cancha de basquetbol

y lo llevó al velódromo.

Campeonato americano de me

dio fondo, 1954, Sao Paulo: cam

peón, Camilo Velásquez. Üru -

guay; subeampeón, Andrés Mora

ga, Chile; 34 "Petróleo" Echeve-

rry, Colombia.

del adversario más grande que

encontró en su carrera: Camilo

Velásquez, del Uruguay.
—Es un pedalero tremenda

mente fuerte. Varias veces lo

ataqué a fondo, embalado a to

do lo que daba. Llegaba hasta la

caja del motor de su máquina y

de ahí no pasaba. Müller es un

ciclista muy fuerte también. Pe

ro yo lo ataco y lo domino. Con

Velásquez nunca pude, aunque

embalara a full. No creo que ha

ya un semífondista capaz de ven

cerlo, en Sudamérica. Por lo me

nos, íe respondo que no conozco

otro igual.
Cuando estuvo en Montevideo,

el cronista uruguayo Oto Espos
to tuvo expresiones muy hala

gadoras para él: "De Andrés Mo

raga dijimos que se lució como

pistard elegante, de figura esti

lizada, grata al observador. Como

corredor de arrestos y de impe
cable colocación."

—NO TENGO suerte para los

campeonatos nacionales.
—¿Cómo es eso, si acaba de

ser triple campeón de Chile?
—Lo que oye. El 53 me eliminó

Macellari en velocidad de puro

pajaron. El 54 andaba mal, decaído, sin ánimos y sin fuer

zas. Me eliminaron fácilmente en la Australiana, y en Cin

cuenta Kilómetros apenas me clasifiqué tercero. Decía que

yo era el mejor medio fondista del país, y, ya ve usted,

fracasé.
—Recuerdo que lo vi muy alicaído, el primer día de es

te Nacional del 55.

—¡Y claro que estaba alicaído! Como que tenia una

sinusitis terrible, no podía dormir y me sentía sin ánimos,

Tanto, que ahora el médico me ha prohibido que haga ci

clismo por un tiempo. No se cómo gané.
Es que no sólo se trata de haber ganado. Es que esos

Cincuenta Kilómetros del último día fueron estremecedo-

res. Al producirse la quinta llegada, teniendo Carrillo 92

puntos y Andrés 16, nadie podía pensar en el vuelco sen

sacional que dio la prueba.
—El Negro Avendaño, que es mi gran amigo y que

siempre me aconseja, no quería que yo persiguiera a Ca

rrillo. Parece que quería que guardara mis energías para

asegurarme el segundo lugar. Pero se presentó una cir

cunstancia favorable y me encontré solo delante, con

Müller y el chico Roberto. Seguimos. Tirábamos Müller y

yo, luego nos ayudó algo Roberto, pero no mucho. "Tira

tú, ahora", le dije. Y él me respondió: "Sigue tú, mien

tras me repongo". Yo sé lo que es eso. Le dicen a uno que

tire, mientras ellos se reponen, y al final se avivan. Pero

Roberto hizo cuanto pudo esta vez. Y gané. Todavía re

cuerdo cuando los pillamos. Había campana para la sexta

llegada y vi al grupo ya a un cuarto de velódromo. Me

tiré a fondo, con Müller. Pillamos y pasé de largo, ganan
do la llegada. "Tienes que ganarte todas las que quedan",
me gritó Avendaño. Y como me sentía fuerte, entero, tuve
la seguridad de que podía hacerlo. En esos momentos, ni

me acordé de la sinusitis...

ESTE AÑO. con Juan Pérez y los hermanos Zamorano.
fue a Sao Paulo a competir a la "Nueve de Julio" y a la

(Continúa a la vuelta ¡

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NIODOLEX



ASAOLÍMPICA
Una organizarían chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

TRAJES DE BAÑO, para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana

South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos a provincias.

CASA OLÍMPICA
VHIagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

"Interlagos". Entre 555 corredores, entró noveno en la lamosa carrera que se

disputa en las calles paulistas. Y entró tercero en la otra. Una prueba tan dura.

que, de 40 inscritos, sólo 12 finalizaron las veinte vueltas. "El Loco" le -puso el

hombro, anduvo retrasado, por una "panne", pero luchó sólo para alcanzar.

En un circuito de tres kilómetros, de los cuales uno era de subida y con arena.

Y los otros dos, de bajada suave. Caccavo, el argentino que ganó aquí la "Gran

Santiago", abandonó cuando no había cumplido aún diez vueltas. Hasta Juan

Pérez, con lo bravo que es para competencias duras, reventó.

Gana, pero sigue siendo "El Loco". En la caminera de Las Tres Provin

cias, iba tentando una aventura. Mediofondistas y metido con los más bravos

ruteros. De entrada, la Cuesta de Chacabuco. Sin embargo. Moraga se clasifi

có quinto en Los Andes. La cuestión era conservar ese puesto más adelante. Y

habría cumplido. Pero en Viña del Mar llegó con el pelotón y sacó a relucir su

sprint. Ganó la llegada. ¿Qué más quería? Un pistard no podía aspirar a más.

se me ocurre. Pero habla un premio en la neutralización de Algarrobo, en la

tercera etapa. Y Moraga quería ganarse ese premio. Subió bien por el Alto del

Puerto. Y luego escapó. Se le pegó Cantillana y con él siguió. Después de Casa-

blanca, lo dejó. Y ganó ese premio de Algarrobo: llegó despegado. ¡Cosas de

loco! Partió solo y, en Cartagena, por seguir a una camioneta de jurados, equi
vocó el camino. Y el pelotón lo dejó atrás. Hizo un esíuerzo para pillar, un

esfuerzo grande. De-

MALETERÍA
Ofrece o su distinguida clientela la afa

mada pelota de fútbol morca

18 cascos... $ 3.580

Pelota fútbol N.° 1 $ 1.020.-

Peloto fútbol N.» 2 $ 1.280.—

Pelota fútbol N.° 3 ....... $ 1.480.-

Pelota fútbol N.° 4 $ 2.300.-

Pelota fútbol N.° 5 $ 2.550.-

18 coseos $ 3.180.-

PANTALONES FÚTBOL

Con hebilla, distint. tamaños $
Con acolchado $
Medios lana gruesa lisa o listada

SLIPS ELÁSTICOS:

N.°l,$ 485.-; N.° 2, $ 530.-

N.° 3 í

Medias, lana extragruesa,
sas o listadas

PELOTAS BASQUETBOL ROYAL

12 cascos $ 3.500.-

18 cascos $ 3.800.—

380.-

420.-

$ 340

560.-

$ 380.-

masiado grande para
todo lo que ya habia

hecho. Para un piste
ro que tenía en el

cuerpo dos días bra

vos con cuestas y

malos caminos. En

la subida de San An

tonio terminó la

aventura. Tuvo que

abandonar.

Habla sido cues

tión de inspiración.
de chispazos. Iba co

mo peón en el team

de los Zamorano y se

había ganado una

etapa. Cosas de lo

co...

Pero ya ha madu

rado. Ya no cabecea

tanto, cuando hace

esfuerzo. Era sólo una mala costumbre. "El Loco" ya no

hace locuras, ya no hay peligro de que "la revuelva" en

las reuniones de los miércoles y lo expulsen del club po'
palomilla. Es triple campeón de Chile y conoce sus res

ponsabilidades y sus deberes. Ha madurado como ciclista

y como hombre. Y está dispuesto a progresar en su depor
te y en la vida.

PANCHO ALSINA.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN El DIA

MALETERÍA O'HIGGINS

y-

LA
VA t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 2cj - FONO 66665
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Los casos de Jaime Correa y Gordon Pirie,

astros atléticos que padecen del tendón de

Aquiles. Un entusiasmo desmedido del chi

leno está conspirando contra su futuro.

CE comentaba el
^ caso de Jaime

Correa entre gente
del atletismo. Se sa

be que es el número

uno de nuestros fon

distas, y por ello os

que extrañó su ac

tuación en la prueba
selectiva para la Corrida de Sao Silvestre, que se cumplirá, como todos los años,
en la noche de Año Nuevo, en Sao Paulo. Correa era el ganador indicado de

esa selección, y sorprendió sobremanera que sólo consiguiera entrar quinto a li

meta y en muy malas condiciones. Se pensó de inmediato en su vieja dolencia

al tendón de Aquiles, pero luego informes médicos establecieron otra causa. Sus

piernas habían respondido bien, y se buscó en otros motivos el desfallecimiento

y su dificultad. No le respondió el organismo, pese a asegurar que estaba bajo
buen entrenamiento.

Puede que se esté en lo cierto, pero quienes han seguido de cerca la cam

paña de nuestro astro en las pruebas de fondo, no pueden, dejar de pensar de

que su estado, a través de esta manifestación de irregularidad, es digno de ser

sometido a un examen más riguroso. Se asegura que la defección reciente fue

motivada por mal estado alimenticio o por un entrenamiento intenso y exage

rado. Si es eso, también es importante que su preparación esté bajo la vigilan
cia de un médico especializado, pues hay un síntoma evidente de que el cam

peón no atraviesa por buen momento. Pues, entonces, a. qué exponerlo, si debe

ser nuestro mejor baluarte en las pruebas de fondo en el Campeonato Sudame

ricano a desarrollarse en cuatro meses más en la capital.
Quedó eliminado por no clasificarse entre los tres primeros de la selección

para la Corrida; pero —

es reconocido su amor propio— ,
ha insistido en que irá

a Brasil a la prueba internacional, en la cual el año pasado tuvo una expedición
sobresaliente. Y la Federación lo ha autorizado, si él se consigue los medios pa

ra viajar.
Es lo que se discutía en ese corrillo de gente del atletísmo. ¿Eso está bien?

¿No hubiera sido más cuerdo someterlo a toda clase de exámenes y seguir un

plan médico deportivo, que en forma paulatina lo lleve a la recuperación de to

das sus fOrmas. y, así en el Sudamericano, puede repetir la campaña brillante

del anterior campeonato en Sao Paulo, donde se lució imbatible entre los 1.500

y los 10.000 metros? ¿Para qué permitirle ese esfuerzo en la difícil prueba de Sao

Silvestre, después de un reciente percance?

Hay algo más. ¿Puede existir la seguridad de que su dolencia al tendón d?

Aquiles, siempre tan rebelde, haya desaparecido? El se sintió afectado en los

Juegos Panamericanos de México; los médicos en esa ocasión le recomendaron

que hiciera un receso prolongado. ¿Hay la evidencia de que lo ha cumplido?
Jaime Correa es un caso especial. Es un atleta de una dedicación extraor

dinaria; de un fervor ilimitado por el deporte atlético, pero que no posee el cri

terio justo para no desmedirse. Y allí está el peligro. Su excesivo afán lo hace

cometei' excesos. Esa lesión al tendón de Aquiles, mal de muchos atletas, la sufre

hace tiempo, y la verdad es aue no ha cumplido bien el tratamiento indicado

porque es a base de descanso. De no correr, la pena mayor para él. que no pue

de soportar mucho tiempo sin ir a la pista. Es la razón, porque en otras oca

siones ha salido a competir sin estar bien del todo.

Se sospecha en esta ocasión que no esté del todo bien y que el colapso dc

la última selección sea causado por un esfuerzo desmesurado en la misma prueba
o por un entrenamiento relámpago

cumplido en muy corto tiempo.

Mientras se charlaba sobre el ca

so, se recordó que a la distancia, en

un país lejano, está de actualidad

otro caso de aspectos semejantes.
El de Gordon Pirie, gran fondista

británico, que ha caído en el ma¡

del tendón de Aquiles. Es interesan

te compararlos, porque de ello pue

de salir una enseñanza oportuna.

Pirie tiene semejanza física con

Jaime Correa. Es tipo enjuto de

apariencia engañosa, en la que se

esconde su capacidad notable de

devorador de kilómetros. En la pis
ta olímpica de Helsinki, se dijo al

ver al inglés en el grupo de los fon

distas de 5 mil metros: "Este no

puede llegar a astro", al notarlo

alto y desgarbado. Su cabeza sobre

salía entera por sobre la del grupo.

Es. desde luego, más alto que el chi

leno. Pirie, de una constancia fé

rrea, ha cumplido hazañas verdade

ras, aun cuando no ha llegado to

davía a la meta soñada. Sufre ahora

del tendón de Aquiles, y puede que

la lesión sea. como en el caso dt

Correa, causada por el excesivo es

fuerzo en el adiestramiento,

JAIME CORREA.
GORDON PIRIE.

Caben aquí las declaraciones del

atleta británico- las que ha trasmi

tido el cable, porque pueden servir

de ejemplo a nuestro campeón:

'Empecé a sentir punzadas el mes

pasado, al tratar de batir el record

de las dos horas —dijo Pirie—. Lo

único que conseguí con masajes y

otra clase de tratamiento fue agra

var la lesión, y encontré que la úni

ca solución posible era el reposo".
En Gran Bretaña, donde la medi

cina deportiva está en grado más

adelantado, no existe otra solución

que la misma que los médicos chile

nos le han recomendado a Correa:

reposo.

La noticia de Londres agrega que

Pirie no ha ocultado su pesar de que

la dolencia no pudiera curarse y

verse obligado a abandonar las com

petencias atléticas. Es una de las

mejores cartas inglesas para los

Juegos Olímpicos de Meibourne,

RON,



Villalobos ya está casi puesto para re

petir sus mejores marcas, pese a que

comenzó un poco tarde su adiestra

miento intenso para el Sudamericano,

Su "coach", el japonés Isharada, le ha

pulido pequeños detalles de su crawl,

que le han dado más rapidez en el

desliz.

Pero está en un punto, que le ha sido

difícil pasar y el estancamiento no ?s

causado porque su capacidad física se

resista a más, sino, sencillamente, oor-

que una vez que avanzó en sus estu

dios y en sus preocupaciones no nudo

llevarse tanto tiempo en la piscina,
Hace dos semanas apareció en un

torneo de esta temporada abierta que

irá dando una pauta del estado de los

competidores que se alistan para 2)

Sudamericano de febrero, en Viña del

Mar. Digamos que en estos primeros
"400" de la temporada probó que sigue
siendo el mejor en las distancias me

dias, porque compitiendo solo, bajó de

los cinco minutos que ya es marca de

considerar. 4.58.3 es tiempo que sólo

hacen libristas de categoría, y Villalo

bos demostró su velocidad en los pri
meros 200, que pasó en 2.22. En bue

nas cuentas el crack demostró de en

trada que está sobre sus mejores mar

cas, es decir sobre el record chileno

que el mismo ostenta con 4.55.6.

Lo vimos esa tarde en la piscina
abierta de la Universidad de Chile y

también en sesiones de preparación en

la Temperada, bajo las órdenes del

coach japonés Isharada. Y no hay du

da de que Villalobos está más rápido
en su acción, acaso una mejor propul
sión. Su estilo es el mismo, mejor di

cho es casi el mismo, porque Villalo

bos es un crack hecho al cual no será

posible sacarlo de su molde. Está ma

duro, mas hay detalles que se escapan

a la mayoría, pero en los cuales se fi

jan quienes están todos los días en la

piscina, escuchan al japonés en sus

directivas y ven al nadador en su afán

de adaptación. Hay pequeños detalles

que, sin duda, han dado más rapidez
al crawl del campeón chileno y los

cuales una vez que éste complete a

COMENTARIOS DE NATACIÓN

f##*

yFsruos
C'S probable que la nata-

*J ción sea el deporte que

exige mayor . perseverancia
en el entrenamiento. De allí

que en Chile marche con pa

so tan lento hacia su pro

greso. Son escasos, muy es

casos los aficionados que

pueden disponer de tres o

cuatro horas diarias para

llevarse en el agua dando la flexibilidad a sus movi

mientos, fluidez a su estilo y suavidad a su desliz. Muy es

casos. Cuatro, seis o diez son los que en las piscinas san-

tiaguinas pueden someterse a las exigencias de los entre

nadores. Desde luego, los que están en el primer plano, que
baten records y que. poco a . poco, van poniéndole a sus

marcas un sello de jerarquía internacional. Está dicho y

difundido que el nadador que quiera destacar en el ámbito

sudamericano deberá hacer dos sesiones diarias de dos

horas cada una y se comprenderá que son muy contados

los que pueden nacerlo.

Guillermo Villalobos es el mejor librista chileno, sin

ninguna discusión. Lo es desde hace bastante tiempo sin

que haya otro que se le acerque o amague sus posiciones.

El japonés Isharada pule el crawl de Guiller- £&°&Vír^^S*
mo Villalobos y Moreno Toledano corriúe las Por el momento está sólo en

a
la acción y en el esfuerzo.

vueltas y partida de Pollier. Ahora lo trata de hacer ?n

¡a mejor forma posible sin

que haya todavía adquirido
Nota de RON. el hábito.

Son cosas que le ha to'M
culcado el japonés. En pd'M

mer lugar una brazada sin detenciones, sin etapas; de. un
ritmo o de una rotación continuados en la trayectoria del

brazo que se levanta sobre el agua, que se hunde y que»
dentro del líquido sigue sin intermitencias. Otro: los bra-«
zos más derechos, menos cruzados y los dedos juntos. Deta*Sj
Ues que han servido para que se afirme, se empuje más en»
el agua y avance más y más.

Isharada sostiene que Villalobos tiene el mismo físico ,.

y las mismas condiciones de un rápido japonés que íuég
famoso. De Makino. y su afán tiende a que el crawlistatj,
chileno nade tanto como el nipón. Se cree que con eM"',
el nadador nuestro consiga ya en febrero, en pleno Suá|f"
americano, su forma para no sólo estar en sus mejOJ

"

marcas sino por sobre los records chilenos que él apuo



Es la esperanza con

que entrena "el crack

y el coach". Los 400 y

los 1.500 serán sus

distancias y el consti

tuirá la carta buena

que se le opondrá a

los temibles adversa

rios que vendrán de

Argentina, Brasil, Colombia o Perú.

Los 4.58.3 que hizo el sábado 10 parecen indicar que

va en buen ritmo a lograrlo, pero Villalobos no está satis

fecho. Estima, y con él Isharada. que comenzó un poco

atrasado en la preparación, la falta de tiempo de que ha

blábamos. Debió iniciar antes el trabajo y hoy debería es

tar en un grado más adelantado, ya en los 4.55 ó 4.56,

EL AS DE ESPALDAS

Es curioso. Un estilo en que la natación chilena an

duvo mal fué el de espalda. Por lo menos en los últimos

lustros, demostrado con la regencia tan larga que tuvie

ron los records de Briceño. Sin embargo, en la actualidad

es el estilo de más brillo en nuestras piletas. A través de

las actuaciones cumplidas del joven especialista Marco An

tonio Pollier. Extraordinario para nuestro medio. ¿Cuál se

rá la campaña de Pollier en el Sudamericano?, es la pre

gunta que inquieta a todo el mundo. Es la que le hicimos

también a Julio Moreno Toledano, el director técnico del

espaldista universitario

"Se puede decir que es una incógnita a resolverse en

la misma competencia. Porque estará en una disyuntiva.
¿Pollier ha dado hasta ahora todo lo que puede? Lo que

ha hecho, ha sido sin rivales, porque se sabe que en nues

tras piletas no hay quien lo apremie. Ha batido seis veces

sus récords en la temporada, lo que vale decir que se ha

superado cada vez luchando contra si mismo. Bien, ahora

falta saber lo que hará ante adversarios de su calibre.

¿Qué pasará cuándo los encuentre? ¿Se superará o defec

cionará? Lo malogrará el afán, perderá el desliz, se apre

tará. Puede suceder una de las dos cosas. Que siga ade

lante o que desmejore. Nadie puede adelantarlo. Ni yo ni

él. Hemos conversado varias veces. La incógnita será de

velada en el mismo Sudamericano y no habrá más que

esperar."
Pollier mismo tiene fe que afrontará bien los cotejos

antes los astros que vienen, pero nada se puede asegu

rar. Hemos tratado de hacer matches enfrentando a craw-

listas, pero no se encuentran los rivales apropiados. Es una
forma de exigirlo ahora. Se sabe que el récord de los 400

lo consiguió en su crawl de espalda contra un librista.

"Confío ampliamente en el futuro de Pollier, agrega
Moreno Toledano, pero no puedo predecir lo que hará en

el Sudamericano ante adversarios superiores. Actualmente

su récord en los 100 metros está en 1.10, y por grado ascen

dente de preparación esperamos que esté cerca del 1.08

para el Sudamericano, más, seguramente, si lo está será

difícil que lo establezca. Galvao, que es espaldista de talla

mundial y el mejor sudamericano, ha hecho 1.04 y frac

ción, pero en el Panamericano ganó con 1.03. Hay tam

bién un brasileño, Goncalvez, de 1.08 o 1.09. y están otros

jóvenes argentinos de la misma fuerza de Pollier.

"No hay que olvidar cue tiene 17 años y que el pró
ximo Sudamericano será en buenas cuentas su primera

actuación fuerte en el orden internacional. Si no hay in

convenientes en su carrera, llegará en fecha no lejana a ba

jar el récord nacional a 1.06. Es además un excelente libris

ta, ya ha hecho 29 segundos en los 50 metros. Nadie más

que él espera con ansias los cotejos con Galvao y Gon

calvez. Entonces no cabe más que aguardar. Por ahora co

menzará su etapa de ablandamiento, sin exigirse, porque

no es cuestión de que llegue "filtrado" al Sudamericano.

Ya terminó una etapa fuerte y ahora vamos al período
suave con miras a corregir defectos técnicos, especialmente

en el mecanismo de las vueltas, También él deberá acli

matarse a la piscina larga y de agua salada, como es la

de Viña en que se efectuará el Sudamericano. Su partida

Julio Moreno Toledano al lado de su campeón. Lo impor
tante es saber ahora lo que él rendirá, apremiado por riva

les superiores. El joven espaldista ha batido seis récords

nacionales en lo comido -de la temporada.

no es impecable. Son lentas sus vueltas y su largada, con

siderando su estatura de 1 metro 87. Desgraciadamente la.s

piletas chilenas carecen de abrazaderas reglamentarias pa

ra la partida, que permite ejecutar mejor el envión de la

largada."

NUEVO ESTILO: EL DELFÍN.

El Delfín es un estilo que pide nadadores vigorosos y
en gran estado atlético, porque exige mucho, resistencia

física para el adiestramiento y para cumplir las distancias

sin desfallecimientos. Es una nadada coordinada casi si

multánea de brazos y pies produciendo la ondulación de

todo el cuerpo, imitando al pez del mismo nombre. Los

brazos atacan el agua al mismo tiempo, es el estilo mari

posa, y los pies también van juntos. No hacen pedaleo sino

la ondulación y, lógicamente, se consigue mayor propul
sión con el ataque incesante al agua de brazos y pies en

conjunto. Es agotador y por el momento los especialistas

chilenos trabajan con dos golpes; los europeos ya lo ha

cen con tres.

Eduardo Carvallo es el que mejor impresiona. Está

marcando 1.13 en los cien, y se calcula que en el Sudame

ricano el vencedor lo hará entre 1.09 y 1.12. Son mucha

chos jóvenes nuestros delfinistas y para el Sudamericano

todavía no estarán a tiempo. Carmen Bonder también lo

practica entre las damas.

Hay, pues, revolución de estilos en la piscina de entrena

miento, y en el dominio que logren
nuestros especialistas se afirman las

esperanzas de que los nadadores chi

lenos anoten progresos técnicos, a tra

vés de sus marcas en la próxima justa
internacional. Cada país estará en cada

prueba representado por dos competi
dores escogidos. Los chilenos se esfor

zarán, con las innovaciones anotadas,

para acercarse a los mejores.
HON

El delfín es el estilo pecho mariposa
de nuevo cuño que está siendo practi
cado por nuestros nadadores. Eduardo

Carvallo es el que más ha sobresalido

en los cien metros.



Siempre fue temible Jorge Robledo fren

te al orco. Por eso extraña que este año

se haya mostrado desafortunado como

goleador. Sin embargo, ha ofrecido par

tidos muy buenos conduciendo el ataque
albo.

%

EN
EL orden Internacional tuvimos, por lo regular, equipos troncos. Defensas

buenas y delanteras flojas. Esa fne la tónica de nuestros seleccionados. Re

taguardias organizadas y heroicas, y ataques desmoronados o incompletos. Fe
lizmente el último Sudamericano significó nna variante en tal sentido, y Chile

presentó el cuadro mis armado y complete de estos últimos tiempos. Por eso,

porque tenia defensa y delantera, porque no sólo era retaguardia, sino también

ataque. Por primera Tez en la historia, el fútbol nuestro acreditó la vanguar

dia mis goleadora de un Sudamericano. Por primera vez se le hicieron cinco

goles a Perú, siete a Ecuador y cinco a cero a Paraguay. Diecinueve goles en

cinco partidos fue la cuota tota!. Casi un promedio de cuatro tantos por match.

Algo notable para cualquier ofensiva y más aún para una ofensiva nuestra. La

justa que aún se recuerda como cosa fresca y acontecimiento cercano, nos per

mitió pues comprobar la existencia de una línea de forwards capaz de lucir y

producir, una línea de forwards llamada también a inspirar preocupación y res-'

peto, una línea de forwards digna de confianza. Es indudable que ese grupo de ¡

ágiles está en el medio nuestro, en un plano superior. En buenas cuentas, es

una suerte dé "élite" en materia ofensiva. No constituye la generalidad. Pero i

la aparición ate siete u ocho forwards de real categoría, a más de ser grata,
resulta suficiente para cambiar la fisonomía de cualquier seleccionado. T la:

causa es ésa. Siete u ocho forwards de primera línea arman una delantera

completa. Justamente lo que Chile no había tenido antes.

AHORA BIEN. ¿Qué hicieron este año esos hombres? ¿Qué suerte corrie

ron en el peregrinaje oficial? ¿Qué momento viven Hormazábal, Meléndez,

Robledo, Ramírez, Espinoza, Muñoz, el porteño Díaz y el resto? Es interesan

te observarlo, porque el cjetreo local ofrece aristas muy especiales en cada uno

de ellos. Sergio Espinoza, por ejemplo, que nunca ha logrado cuajar hasta ahora

en los cuadros nacionales, ha sido para mí el mejor piloto del año. Y cosa curio-'

sa¿ No ha sido ésta la mejor temporada suya. Espinoza ha tenido años mejores

que este que ya nos agita sus pañuelos

en ademán de adiós. Sin embargo, ha

sido el mejor centro del campeonato.

Lo que hay es que el piloto verde siem

pre tuvo una barrera infranqueable pa

ra figurar al tope del escalafón. Juga-

f'3
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En todos los aspectos, 1955 ha sido un ano

bueno pora Jaime Ramírez. En Brasil ratificó

su éxito en el Sudamericano, y en Coto Cola

fué a la larga el mejor forward.



Los delanteros de Chile en el últi- f
mo Sudamericano y su momento í^

actual. K

- .. i, . 3 3" .

■

., , .,■ ~f' ,.■.:■..'-■.; Como eh todos Jos re-

Sesgio tLspmoza ha sido el piloto numero uno «sos, Enrique Hor-
.:'.:■ .ymazaba! sigue des->

del torneo, pese a exhibir temporadas mejores, pecando ja codicio

;-y:';..y y ,.,..'.. ■'.'.-,■■:',,'.;,...■/';
«e los clubes más di

versos. Al afrontar

."una campaña .plagada de zozobras, Cuá-Cuá demostró en Santiago cuánto volé co

mo futbolista y como profesional honesto. ■

ba bien, hacía cosas excepcionales, pero, llegado el momento de practicar el ba
lance, Jorge Robledo y Rene Meléndez estaban sobre éL Ahora no. Sergio Espi
noza ha estado por encima de Meléndez y Robleda, con sus tardes dé conductor
astuto y movedizo, con su rapidez para desplazarse y concebir las jugadas, y ese
su sentido del fútbol. Lástima que nunca haya podido reeditar en el campo
internacional lo que hace semanahnente y con teda soltura en Independencia,
Santa Laura o el Nacional. Es una lástima, porque Espinoza solucionaría mu

chas dificultades en los seleccionados, y porque se trata, además, de un exce.
lente muchacho. Con la camiseta verde es un astro. Con la roja, Un forward
más, un hombre del montón. A lo mejor, su verdadera oportunidad no ha lle

gado aún. Quizás si pensar así sea lo mejor.

Y A PROPOSITO de Robledo y Meléndez. Qué año extraño para los dos.
Cno, relegado en la tabla de goleadores a un puesto que -no le es familiar. El otro
ausente del cuadro dc honor varias fechas, sin estar imposibilitado. Mi impre
sión es qne con Jorge Robledo somos demasiado exigentes. El mismo nos acos
tumbró a que procediésemos así. Para que Jorge Robledo juegue bien, tiene
que hacer un gran partido. La masa no se conforma con que haga bien los pa
ses, y sea a través de la hora y media un atinado conductor. La masa y la

crítica quieren verlo completo, sin vacíos, creador y realizador a la vez. diestro
en la media cancha y temible frente al arco. Como cuando llegó. Y la peor
suerte de Jorge este año ha radicado, justamente, en el aspecto que más fácil
mente retiene la retina. Ha estado desafortunado como goleador. Tarde a tarde

v noche a noche ha malogrado ocasiones increíbles en un goleador nato como es

el piloto albo. Se ubica bien, entra oportunamente, pero el remate carece de

dirección o va a las manos del arquero. Tampoco ha repetido esos cabezazos

Impecables con que inmovilizaba a los arqueros. Yo le he visto encuentros muy
solventes este año como conductor, Partidos en que ha organizado el juego con

ese criterio tan práctico y moderno que posee del fútbol. Pero no basta. El

público y nosotros mismos le exigimos más. Si cualquier otro hiciera lo que hace

Robledo, nos entusiasmaría. A Jorge le

pedimos más, porque sabemos que va

le más. Muy distinto el caso de Melén

dez, cuya estrella ha declinado, a lo

mejor ocasionalmente, no porque haya
variado su juego, sino el del equipo.
En el caso de Rene, es Everton el que

Gratísima ha resultado la recuperación de

Carlos Tello. Cuando ya no sé esperaba, el en
treoía ariqueño ha levantado su juego consi

derablemente, transformándose otra vez en un

valor positivo y vigoroso.

,■^"'.'33:



.Sergio Espinoza sigue, siendo pieza fun-

damenta I en Audax y piloto llamado a

brindar notables exhibiciones de destre

za V sentido del fútbol. Este año, el pi
loto itálico logró empinarse en el esca

lafón por sobre sus colegas;

ha cambiado y no él. Es Everton el

que está jugando a otro compás, y no

al que le imponía Meléndez. Nadie du
da de que Meléndez és superior a Ver

dejo, y a los demás forwards viñama-
rínos, como expresión de habilidad y
también en recursos personales. Pero

(a delantera rinde más con Fonzali

da, Reinoso y "Verdejo que con Melén
dez metido en cualquier puesto del trío

central. Son cosas del fútbol, aparente
mente inconexas, pero perfectamente
explicables/si se repara que el depor
te popular es un juego esencialmente

colectivo. Para quienes hemos visto

tantos estilos y personalidades diferen
tes. Lo que sucede con Meléndez es

hasta cierto panto natural. Su estilo,
su reconocida personalidad no encua

dran con el Everton de Snopek, el

Everton veloz y codicioso de estos ulti
mes recodos del torneo oficial. Lo que
bo quita que con otros compañeros y
al son de otro compás, el qué fuese ído
lo inamovible para los viñamarinos

puede reeditar nuevamente las tardes

de sol que lo encumbraron a tan envi

diable altura. El mismo respeto qué'
sienten sus compañeros por Meléndez
hace que actúen más libremente sin

él. Con Verdejo, Fonzalida y Reinoso

pueden gritarse mutuamente, como se

estila en el fútbol para que las cosas

salgan bien. Con Meléndez el asunto

es distinto, porqué el que manda y gri
ta es él. Por eso que r--'

'
■

■ _'_
eh el fondo él proce
so no es tan extraño.
Bien vistas las cosas,
es explicable.

El caso de Meléndez, un fenómeno explica
ble. Jorge Robledo y las exigencias de un

astro. ■

.

.

■

.

PARA juzgar a Jaime Ramírez hay que conocerlo de cerca. Entenderlo,
aceptarle sus cosas/ conocer su carácter. Que es lo que no han sabido hacer
los colocolinos. Jaime es un wtng excelente. Lo demostró en el Sudamericano

y lo confirmó en Brasil. Un wing que retornó pulido y perfeccionado de España,
y que, además, se conduce indistintamente en las dos puntas. Ha tenido partidos
flojos en Coló Coló; pero yo le he visto, en cambio, jornadas extraordinarias.

Para que un wing luzca y convenza, como lo ha hecho Ramírez, tiene que ser

todo un valor. Un insider, un half, un back centro o un arquero tienen muchas
más posibilidades de descollar. Son misiones que invitan al aplauso. El wing
no .. Juega muchas veces pegado a la línea, sin la cantidad de terreno para mo

vilizarse con cierta comodidad, con un hombre encima que no trepidará en de

rribarlo si se escapa. Encajonado junto al banderín del córner y expuesto tam

bién a que sus compañeros lo olviden y releguen a un involuntario destierro.

Eso tiene Jaime Ramírez. Cuando no llega la pelota, la busca. Baja y sube; se
va a la derecha, se mete por el centro, tira al arco, pasa en profundidad y

drlblea con cálculo. Por sobre toda consideración es un forward hecho para el

fútbol de hoy. Wing ciento por ciento. No sé si me equivoque, pero creo que
Ramírez no sólo ha jugado muy bien internacionalmente este año, sino que, a.

la postre, ha sido el mejor forward que ha tenido Coló Coló.

EN LA NOTA gráfica que ilustra este tema, Enrique Hormazábal aparece
besando una pelota. Como si quisiera agradecer en ese gesto espontáneo y huma

no todo lo que el fútbol le ha brindado. Es demasiado muestro el "Cuá Cuá",
como para que emprenda el vuelo. Es demasiado chileno paira buscar nuevos

escenarios para sus hazañas. Hormazábal nos pertenece a todos, y si el anuncio

de su frustrada partida nos enorgullecía, su permanencia definitiva nos alegra
de verdad. Por eso, porque en el fondo "Cuá Cuá" es un poco de todos. Picaro,
quitado de bulla, honestísimo para prodigarse por un club que vivió mil zozo

bras y al que ha demostrado querer, Hormazábal sigue siendo, pese a algunos
kilos más y unos cuantos partidos un poco flojos, un forward de categoría. El

único que puede desempeñar bien el papel de nexo en una selección. Y para

eso hay que ser completo. Como es Enrique Hormazábal. Comprendo que en San

tiago Morning no puede jugar como lo hizo en el Sudamericano. Eso es algo
razonable y atendible. Es muy probable que tengan plena razón los que arguyen

que en una fuerza más completa
—un Coló Coló, por ejemplo, por tratarse de un

equipo que parece venir como anillo

al dedo a las condiciones de "Cua

Cuá"— su rendimiento alcance pro

yecciones mayores aún, y desde luego,

magnificas. Pero esto mismo comprue

ba y demuestra tácitamente un aspec

to que no todos conocen ni intuyen en

la personalidad de Hormazábal. Su ca-

El caso de Rene Meléndez ha constituido uno

de los temas más comentados del año. Su ex- ^£$J$$$é&&<-
efusión del team superior ds Everton con

firma que el fútbol es un juego colectivo por

excejencia y que los estilos están por sobre

cualquier destello personal. .

wmí



le critican y otros le aplauden. Pero lo

que no puede negarse es que viene ju
gando bien. Le falta 5 ¡ eliminar una se

rie de vicios que no están en consonan

cia con sus progresos. v^,vy-:

riño por Santiago, su pasión por el fút

bol, el aspecto sentimental, Enrique es

así. De auténtica extracción popular.
Típico exponente de nuestro pueblo.

Quitado de bulla, tallero si es necesa

rio, pero honestísimo para prodigarse

por los colores que lo vieron triunfar

como futbolista y como hombre y pro

fundamente sentimental. Es demasia

do chileno Hormazábal para dejarnos.

CARLOS TELLO há subido, eso es

indiscutible. Manuel Muñoz, en cambio,
no vivió un año afortunado. Interesan

te, porque Tello había acallado ya mu

chas esperanzas que ahora parecen re

nacer con fuerzas insospechadas. Sin

trascendencia lo del "Negro", porque

en estos últimos partidos se ha visto

mucho mejor y su repunte es evidente.

Son los dos puntas de lanza que aflo

raron con destellos firmes y promete
dores en aquel Panamericano del 52.

Muñoz ya tenia actuación internacional

anterior, pero ese torneo hecho en ca

sa lo encontró en plena madurez. Des

de entonces no hemos tenido un punta
de lanza auténtico o capaz, al menos»

de sustituirlos. Tello pareció quedarse
en el esbozo, y Muñoz, por obra de su

personalismo y la rudeza con que las

defensas suelen contrarrestar su velo

cidad, también se fue quedando. Aho
ra Tello ha vuelto por sus fueros. No

es un partido, son varios ya los que

Al igual que José Fernández, Guillermo Díaz

vino a Santiago a encontrarse con su primera
estrella. No cabe duda de que Palestino hizo

una contratación acertadísima con los dos por-

lleva en ese tren de ascensión. Habrá

que esperarlo porque es joven. Muñoz

ya dio todo lo que tenia que dar y el

año —dicho esta— no le fue propicio,
pero también acusa chispazos recupé

rate ríos. Dos hombres que nunca cris

talizaron lo mucho que prometieron,
pero cuyas trayectorias siempre pre

ocupan porque corresponde a una plaza
inquietante por lo fundamental y es

pectacular por lo decisiva. El punta de

lanza.

YA SE HABLO largo de José Fer
nández y Guillermo Díaz en el número

anterior. Caso simpático de dos porte
ños que merecían con largueza la sa

tisfacción de una estrella. En el caso

de Fernández, es indudable que el cam
bio le hizo bien. En Palestino no se há

visto tan rústico como en Wanderers.

Igualmente luchador, pero más pulido.
más aquietado, más en su lugar. Ala

completa, que cuando ha podido aportar
su concurso ha influido de manera cier

ta y notoria en la metamorfosis expe

rimentada este año por el ataque del

campeón. Lo que necesitaban Pérez y

Coll era justamente eso. Otro wing que

también preocupara con sus diabluras

y su dribbling y un entreala capaz de

darle un respiro a Coll y tenderle la

mano en esos pasajes de agobio inevi

tables provocados por su dura faena.

Y el campeón encontró en él puerto
tales auxiliares. Se llaman José Fer

nández y Guillermo Díaz.

Nombres y más nombres entre los

cuales resaltan también algunos nue

vos. A José Valúes, por ejemplo, se le

menciona con calor en más de una

charla; quienes le siguen de cerca ase-:

guran que sus progresos son ostensi

bles, que con las medias eh su sitio y ¡

el pelo en orden, sería otra cosa. Que

cuando tome el fútbol en serio, aban

donando todas esas actitudes de dís

colo jugador de barrio, que tanto le

perjudican, entrará definitivamente en

la opinión de todos. Es cierto y es po

sible a la vez, porque este ano le he

visto trabajos espléndidos a José Val

dés. Magallanes sabe mejor que nadie

]o que ha significado su aporte en su

celebrada levantada. Tiene algo Valdés

que a veces entusiasma y otras des

ilusiona. Pero lo que no puede discu

tirse es que viene jugando mejor, vie

ne jugando bien.

Hay, pues, un grupo de forwards

dignos de confianza. Con esos altibajos
a los que no puede sustraerse ningún
jugador, existe una lista que satisface

y convence. Lo importante es Saber

ahora si cuando su reinado termine se

contará con las figuras destinadas a

reemplazarlos. V este campeonato tam

bién ha tenido eso. Ha mostrado en

sus surcos generosos la semilla abun

dante y promisoria de las caras des

tinadas a cubrir el futuro. Leonel Sán

chez —el primero de todos en materia

de apellidos relevantes—; Olmos, Picó,
el mismo Verdejo; en fin, toda la serle

que ha dado pábulo a notas anteriores

cargan en estos instantes con esa res-;

ponsabilidad y esa suerte. Ser promesas

y mostrarse capaces de ocupar algún
día el lugar que esos forwards ya con

sagrados conquistaron con tesón y ca

pacidad. Tenemos forwards en una

proporción mayor a pasadas tempora
das. Se vio en el Sudamericano y lo

hemos confirmado semana a semana

en la infaltable cita semanal.
JUMAR.
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£S agradable encontrarse con

viejas glorias del fútbol que
no se aferran a la idea fija de

que ya no se ven buenos juga
dores, que los sistemas mataron

a la inspiración, que, lisa y lla

namente, ya no se juega fútbol...

Encontré en el estadio de El Ba

jo, de Temuco, a tres celebrida

des: Guillermo Saavedr.v Carlos

Schneeberger y Eduardo Schnee

berger. ¡Casi nadie! Si creyeran

que ya no se juega, no habrían

estado allí, ¿no es cierto? Saave

dra anda mal del corazón, tuvo

un ataque muy serio hace unos

meses y le recomendaron distrac

ción, descanso; él tiene sus ne

gocios en La Calera. Pues bien,

no encontró mejor manera de

distraerse y descansar que....
irse a ver fútbol al Cam

peonato de los Amateurs.

Ivle extrañó encontrar a

Eduardo Schneeberger en las

tribunas, y más todavía, sa

ber que no se había perdido
■ reunión del torneo nacional.

i Se tejió mucha leyenda
! cuando Eduardo hizo un silencioso mutis, creando a su al

rededor una atmósfera de misterio que nunca fue clara

mente revelado. Entre otras cosas, se dijo, entonces, allá

por 1937, que nunca le había gustado el fútbol y que lo

dejaba abruptamente por eso, porque le hastiaba. Y he

ahi que bajó de la montaña, de Vilcún adentro, para seguir

todas las alternativas de una competencia de aficionados.

Que Carlos estuviera allí, me pareció lo más natural. Por

que el famoso puntero derecho del 28 y del 30 ha sido un

hombre que siempre vivió al lado del fútbol. Dejó de ser

jugador y se quedó como entrenador, como hincha de los

tablones y como "diletantte" del café.

La oportunidad era precisa para tener una amable

charla de recuerdos y de impresiones. Los Schneeberger

querían festejar a su viejo compañero que caía inespera

damente por Temuco. y tuvieron la gentileza de incluir al

cronista en el festejo. Me reuní con Carlos más tempra

no, en la plaza de la progresista capital de la Frontera.

Nos fuimos a un café, para hacer hora de encontrarnos con

los demás .... y para empezar desde temprano atando re

cuerdos. Está muy bien Carlos Schneeberger. Se aburrió

de la metrópoli y regresó al terruño, el que lo vio salir

hace más de treinta años a conquistar la fama en los cam

pos de fútbol del mundo. Ahora es profesor de educación

física del Liceo de Hombres, su liceo, donde empezó a dar

le a la. pelota. Vive plácidamente sus añoranzas. Es un

hombre tranquilo, que se entusiasma cuando habla de fút

bol, de las cosas que (hizo y de las cosas que vio. Entonces

reaparece en él el "mímico" que tantas veces nos entre

tuvo con el relato y Ja interpretación fidedigna dé sus ha

zañas. Aparta las tazas, hace arcos con las cucharas y ju

gadores con los terroncitos del azúcar, y revive las jugadas.
Carlos es así. aún hoy en el retiro de su provincia, vibra

con el fútbol y con sus recuerdos. Hoy, con .más de cin

cuenta y cuatro años a cuestas, viste de corto casi tedos

los días para enseñarles a los chicos del liceo y para sentir

también el íntimo placer de tomar contacto de nuevo con

la pelota, uno de los grandes amores de su vida.

Jugó en una Olimpíada —la del 28, en Amsterdam—

;

hizo una extensa jira a Europa —la del 27, con Coló Coló—,

y jugó un Campeonato del Mundo, el del 30. en Montevi

deo. Era eentrodelantero en sus mocedades; pero, llegan

do a Holanda, el inglés que se hizo allá cargo del equipo

chileno. Mr. Power, lo convirtió en puntero, por sus dos

condiciones sobresalientes: la velocidad y el toque al balen

en centro. En esos tiempos, un buen centro era medio gol.

Se quedó de wing. un wing rápido, nábil. escurridizo, y,

•¿obre todo, de una centrada matemática, justa al pie o a

la cabeza de uno de los centrales. En Uruguay lo conside

raron e¡ mejor puntero derecho del mundo, y en ese selec

cionado universal que se hace después de todos los campeo

natos él fue considerado titular. El otro chileno que figuro

en ese equipo ideal, fue Guillermo Saavedra. al lado del

arquero francés Thépot, de Nazazi y Paternóster, de Stá-

I bile y Scarone.

Carlos Schneeberger es el primer veterano en retiro a

quien oigo estos conceptos: "No se puede decir qué fútbol

es mejor, si el de nosotros o el de ahora, porque son dos

cosas distintas. Pero diferentes no por lo que se cree, por-

i oue ahora se sistematizó el juego, y antes se jugaba a la

■ buen \ de Dios que no es muy exacto; sino porque se jue-ia

i con más velocidad, con otros objetivos, en distintos aaa-

i bientes y con distintas responsabilidades. Jugadores c-ue

■ ihon'no convencen, porque, siendo muy buenos, son de-

Eduardo Schneeberger hicieron recuerdos y

opinaron.

(Escribe AVER.)
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masiado lentos, podrían ha

ber brillado en nuestros

empos ; igualmente nos-

tros, sometidos a todas las

isciplinas y con todos los

stímulos y cuidados del

utbolista actual, podríamos
aber sido igualmente estre-

as. ¿Ve usted, mi amigo?
Cuesticn de apreciaciones. En todas las épocas hubo gran
des valores, ahora también los hay, por eso es que los "vie-

jitos" seguimos viniendo al fútbol. Otra cosa, me parece

que ahora el standard general es mejor, hay más jugado
res, los equipos son más parejos y hay más equipos. Esto

es progreso, que no se puede negar, aunque uno quiera
aferrarse a lo suyo"...

Carlos ha dicho que no es muy exacto que antes se

jugara "a la buena de Dios". Y me lo explica. "El primer
táctico chileno, vivió hace muchos años, y nosotros juga
mos con él; fue David Arellano. Hacía el equipo y el juego

según las circunstancias; cambiaba hombres de puesto, re

costaba defensas, retrasaba insiders, adelantaba a un half,
en fin, estudiaba el partido y el rival. Eso era sistema. Fue

una lástima grande para el fútbol que David muriera tan

pronto. Porque en esa jira que hicimos a Europa con Celo

Coló aprendió muchísimo y ya sabía bastante por pura

intuición; habría sido un entrenador notable, y el fútbol

habría progresado más rápido. Mire, para mí, hay tres o

cuatro acontecimientos fundamentales determinantes del

progreso que en todo orden experimentó el fútbol. La jira
de Celo Coló a Europa, la construcción del Estadio Nacio

nal, la llegada de Platko y la incorporación de las universi

dades al campeonato profesional, entre otros. Negar los

progresos es una tontería o una "chochería"... Mire, antes

nosotros veníamos a Temucc, y la gente se quedaba con la

boca abierta con las cosas que hacíamos. Las paradas de

pelota con el empeine, las bajadas con el pecho, los tacos,

las corridas hasta la línea de fondo y los mediocentros

retrasados . . . ahora no impresionan nada, porque eso mis

mo lo hace cualquiera, lo hacen todos. . . Y ahí tiene, us

ted; antes venían los argentinos y maravillaban; ahora,

vienen y pasan, porque aquí se juega más o menos como

ellos. A nosotros no nos pasó lo que a los uruguayos, que

tuvieren una sola gran generación, que les duró del 24 al

30, y cuando se acabó, no fue posible reemplazarla. En Chi

le siguió la producción de jugadores, más abundante aún

que en nuestros tiempos. Precisamente, si parece que no

hay estrellas como las de antes, es porque ahora el standard

general es mejor, y entonces los mejores no pueden so

bresalir tanto" . . .

Son palabras sensatas de un viejo crack, que, por se

guir viviendo al lado del fútbol, no perdió perspectiva para

las comparaciones y los juicios.
Más tarde nos reunimos con Eduardo y con Saavedra.

Los dejé un rato largo hacer recuerdos, que pertenecían
nada más que a ellos. Y luego entramos todos en la charla.

Saavedra. el monumento del 30, en el Estadio Centenario

de Montevideo, es más reacio que Carlos, menos entusiasta

para hablar del fútbol de hoy. No niega los progresos que

hizc, pero sostiene que había antes más calidad individual,
reconociendo que puede ser en base a factores favorables,
como la lentitud con que se jugaba, la menor preocupación
por el resultado y por la importancia de los triunfos. "Sí —

dice el gran Guillermo— . antes era más fácil, pero se ju
gaba mejor, había menos valores excepcionales, pero ellos

eran de mejor calidad." También Saavedra recuerda que
ellos j-ugaron marcando, y me cita un ejemplo; "En Bar-

H-i:H;H
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esos

San

celona, a los 5 minutos de iniciad.
el partido, Samitier nos hizo _

gol y casi nos hace otro; pero jug<
nada más que esos cinco minuto;

porque de ahí para adelante 1

marqué como se marca ahoiv.
centímetro... Recuerdo cuando íbamos o Quillota, a

verdaderos clásicos que se hacían entre Coló Coló y
Luis. Ellos tenían a "Chincolito" Mayo, un hombre que
había que marcar, porque si no, nos llenaba la canasta. . .

Antes de entrar a la cancha. Torres y Sánchez rifaban

quién lo marcaba, e Iván Mayo, con todo lo rápido, lo as

tuto, lo vivo que era, desaparecía del campo. . . Con esto

le quiero decir que nosotros también podíamos marcar, es

decir, también podríamos haber jugado muy bien ahora"...

El anfitrión en ese almuerzo del Club de Temuco fue
Eduardo Schneeberger, un anfitrión finísimo, un gran se

ñor. Observando al ex crack de Coló Coló y de la selec
ción chilena, tengo la impresión de que si le pidiera a

Charles Boyer o a Alejandro Plores el clásico "bisoñe" po
dría entrar inmediatamente a la cancha. Porque el tiempo
sólo ha hecho estragos allí. Eduardo está semicalvo. En lo

demás, parece el mismo rubio estilizado que, como el Cé
sar en Zela, "vino, vio y venció". En el caso suyo, ha
bría que agregar... "y se fue". Porque, como se recuerda,
estaba en todo el apogeo de su carrera cuando tomó el

tren y regresó a Temuco, naciendo una de las noticias
más espectaculares y más comentadas del fútbol de todos

los tiempos. Lo que se llamó "la fuga" de Eduardo Schnee

berger, ha hecho que se caiga en un error. Personalmente
tenía la impresión de que no había jugado más de tres o

cuatro años en Santiago, y la verdad es que hi5¡o una cam

paña de siete años, contados desde que ingresó al Deutsche

Sport Verein, en 1930. Una campaña en la que entraron
dos Sudamericanos, y una larga jira a Europa. Ni más ni

menos.

_
Siempre me preocuparon dos cosas, v ha sido necesa

rio que pasen muchísimos años, y que ¡legara a Temuco,
para satisfacer la curiosidad . Una era lo que se ponía Gui
llermo Saavedra sobre la frente, bajo su tradicional malla.
Desde las tribunas destacaba nítidamente una especie dé
parche blanco. En aquellos tiempos los muchachos está
bamos convencidos de que era un pedazo de fierro, o de

caucho, o de algo por el estilo, que le ayudaba a cabecear
más fuerte, porque los cabezazos de Saavedra nos impre
sionaban fuertemente. Pues bien, no era fierro ni cosa que
se le pareciera. Era un trozo de algodón, para amortiguar
el golpe de la pelota, con corrión y todo, sobre la piel des
nuda... Nos hemos reído mucho de esta tardía revelación.
La otra, era el retiro de Eduardo Schneeberger, justo cuan

do tenía la gloria rendida a sus pies. No cumplía los 25
años cuando sacó el pasaje al olvido en la Estación Ala
meda. Se dijeron entonces muchas cosas, que estaba en

fermo de un mal incurable, que había hecho desorbitadas

exigencias en dinero a Coló Coló, que lo presionaban insis

tentemente sus parientes para que volviera a hacerse car

go de sus cosas en el campo, que había tenido en Santiago
una terrible desilusión sentimental y que arrancaba de ella.
En fin, novelas que se teje la gente. También casi veinte

años más tarde he conocido de labios del propio Eduardo
la verdadera versión de su retiro.

—Me ha gustado mucho el fútbol, me sigue gustando.
como que cada vez que hay algo interesante, me voy a

Santiago a verlo; me apasionó siempre Coló Coló, y sigo
siendo un colocolino terrible. Estaba perfectamente sano;
tenía novia en Temuco, que ahora es mi esposa; nadie me

presionó. Fue una determinación exclusivamente mía. y
no el fruto de un arranque, del que después tuviera que la-

Saavedra reveló el "misterio" de su malla

blanca, y Eduardo Schneeberger, el de su re
tiro sensacional del fútbol. i

«4

CARLOS.

raí

mentarme; lo pensé mucho, me
costó ¡mucho decidirme, pero lo

hice, porque tenía que hacerlo.

Me estaba desvinculando dema

siado de mis cosas. Para mí. e'

campo ha sido siempre otra de

mis pasiones, tenía tierras y de

bía trabajarlas. Era aquí donde
estaba mi futuro, mi verdadera

felicidad, la promesa de un ho

gar feliz y de un porvenir segu
ro. Por eso me vine. Ya el fút
bol me había dado mucho más

de lo que yo le pedía y esperaba;
también yo le había dado al fútbol más de lo que eran mis

intenciones darle cuando fui por primera vez a Santiago.
La verdad es que no quise quedarme con ese retintín aden

tro de que había podido ser algo en el deporte y que ha

bía malogrado la oportunidad. Lo conversé con mi padre,
pues, en 1930, yo era menor de edad, y él me autorizó d

sacarme el gusto. "Te vas por un año y vuelves al campo,

para que vivas tranquilo y contento contigo mismo", me

dijo el "viejo". Me fui por un año y me quedé siete. Mis

pretensiones eran jugar en el Deutsche Sport Verein, que
en ese tiempo competía con los grandes, ver a estos colo

sos, jugar al lado y contra ellos una temporada, para saber

si verdaderamente vaha algo. Y resultó que jugué en Co

ló Coló, junto a los más grandes valores que ha dado el

fútbol chileno, que fui internacional muchas veces, selec

cionado para dos Sudamericanos y elegido para integrar
ese famoso "combinado del Pacífico", que recorrió toda Eu

ropa. ¿No tenía bastante?... El dinero del fútbol no me

interesaba, me gustaba el fútbol y me gustaba Coló Coló.

Pero el campo me reclamaba; después pudo ser demasiado

tarde. Por eso me alejé en el momento preciso, cuando podía
retirarme lleno de hermosos recuerdos, íntimamente satis

fecho de lo que había hecho e inmensamente agradecido
de lo que había recibido.

Venía de ese Sudamericano Nocturno de Buenos

Aires, en que fue figura excepcional; lo pretendía River

Píate, y Coló Coló le ofrecía lo que quisiera pedir. Como

hay cosas que es preciso pensarlas con el cerebro y no con

el corazón, cerró oídos a todas las tentaciones. Tomó el

tren ly se fue a la montaña, adonde no pudieran llegarle el

clamor del público, ni el interés de los dirigentes ni la

presión de la prensa. Se escondió en los verdes montes de

la Frontera. . .

No se arrepiente; si viviera de nuevo y se encontrari

en la misma situación, tomaría exactamente la misma de

terminación. Hoy es un hacendado próspero, querido por
lo que vale como hombre, respetado por bueno y por señor.

Tiene 42 años, y parece el mismo muchacho que arranca

ba aplausos en los estadios; tiene dos hijos, un niño y una

niña, rubios como el trigo de sus campos. El varoncito ten

drá que ser futbolista y ser colocolino, como su padre.
Está lleno de hermosos recuerdos, de maravillosas visiones

que evoca en sus días tranquilos de hombre de la monta

ña. Los Campos de Sport de Ñuñoa, Buenos Aires, Berlín.
París, ese combinado del Pacífico en el que jugó de wing

izquierdo, haciendo un ala que fue calificada de maravillo

sa en Europa, con "Manguera" Villanueva; los elogios que

le tributaron llamándolo uno de los futbolistas mas com

pletos que ha tenido Chile, porque Eduardo .fue puntero
habilísimo, un insider con gran sentido de fútbol, organi

zador y goleador; un half que hoy día habría sido brillante

I marcando al entreala, ya que en sus tiempos marcaba al

j ala completa. Siete años para el recuerdo, para agrade
cérselos a la vida y al deporte.
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temprano tendría que salir del atolladero. Después
le perdí de vista. Supe de sus tardes negras y de

sus desventuras, de sus derrotas y empates angus

tiosos. Creí que se trataba de una campaña más

bien infortunada. Guardaba fresco el recuerdo de

su juego definido y macizo y no concebía que el

elenco fusionado hubiese declinado tanto como pa
ra encasillarse definitivamente en los puestos de la

retaguardia. Futbolísticamente hablando, Ferro esj

(ABAJO.) Universidad Cefálica impresionó con su

reacción al volver del descanso. Hizo tres goles en

cinco minutos/Cisternas logró dejar la cuenta tres a

dos después que Claudio Molina, én impetuoso avan

ce, lo dejó en situación de filtrarse libre de rivales.

El disparo del piloto dio en un poste y llegó a la red.

Un minutó después Infante señaló el cuarto.



No tuvo fortuno Universidad Católica én el primer tiempo. Cargando más, se fue
al descanso en desventaja; En la foto, Carmona ha desviado al córner una tentativa

muy peligrosa de Cisternas, cuando Coloma y Díaz aguardaban el centro con an

siedad visible.

un cuadro con defectos notorios. Hace goles, pero su chida-
dela es vapuleada con demasiada frecuencia y sin contem

placiones. So misma tendencia a controlar la media can

cha y atosigar al adversario con un dominio persistente y
vistoso conspira contra sus posibilidades defensivas, ya

que al adelantarse los hombres, en manifiesto plan de ata
que, se producen en el acto vacíos inevitables en la zaga.
De ahí que no exista consonancia entre los goles a favor

y en contra. Muchos, los anotados por delanteros tratán
dose de un cuadro que hasta última hora corrió el riesgo
de descender, pero muchos también los producidos en su

valla, si se toma en cuenta el material humano de que dispo
ne. Y la causa es ésa. Por atacar demasiado, Ferro des
cuida mucho sus trincheras defensivas. Sin embargo, es

buen cuadro. Lo fue, al menos, hasta mitad de camino.
Cuadro macizo, aplomado, sin grandes vacíos individuales,
nadie puede negar que el aurinegro es un equipo de per
sonalidad futbolística perfectamente definida. Su fútbol

llegó a la masa con salientes nítidas, absolutamente cla

ras. Hay equipos que nunca se sabe lo que van a depara.'.
Ferro, no. Siempre salió al campo a realizar lo que mejor
sabía hacer. Con todos sus defectos y todas sus virtudes,
practicó invariablemente un juego determinado, clásico, de

innegable- factura técnica. Por. eso nunca pensé que en la

fecha postrera del torneo sus hombres iban a verse en la

inquietante contingencia de constituirse también en uno de

los protagonistas del drama del descenso.

Eso fue a mitad de año. Después, en plena tercera rue
da, me topé con un Ferro totalmente cambiado. Casi diría

que con un Ferro que justificaba su desmedrada ubicación.
¿Qué pasó? No lo sé a ciencia cierta, pero de aquel equipo
parsimonioso y robusto que apabulló a Coló Coló y que se

empiné muchas tardes en los reductos de la Palma con su

fútbol elegante y seguro, quedaba muy poco o casi nada.
Cambios continuos en su alineación, desgano en algunos
hombres vitales, brechas ostensibles en la defensa y un

desorden que contrastaba con la celebrada armonía de
otrora, hicieron de Ferrobádminton una fuerza anodina y
fácil de doblegar, casi diría que inconocible para quienes
pronosticamos su- absoluta prescindencia en la tragedia del

descenso en los meses invernales. Con Universidad Católi

ca ocurrió otro tanto. El elenco estudiantil tiene figuras co

tizadas, tiene respaldo popular, tiene mística, tiene can

cha; en fin, tiene todo lo que falta a varios institutos con

géneres. No se dio por tanto mayor importancia a su de

clinación, porque se consideró pasajera, una simple racha,
uno de esos momentos críticos, de los cuales no puede sus

traerse ningún equipo de fútbol. Además, existia un ante

cedente irrefutable y definitivo para romper toda discusión

o frustrar cualquier vaticinio agorero. El año pasado ha

bía sido campeón. Y un campeón no puede bajar tanto de

nna temporada a otra. Pensarlo sólo era imposible. Ca

torce puestos es mucho para recorrerlos súbitamente y de

extremo a extremo en menos de doce meses. Y con ese ar

gumento, las fechas .

fueron pasando, sin

que el campeón le

vantara cabeza ni

diera grandes mues

tras de poder reac

cionar. Ni la cancha.

ni el público, ni la

'■-ü::r¡i.

El empate a cuatro salvó a Ferrobádminton de toda con

tingencia. Al quedar 4 a 2, el cuadro estudiantil pareció

j; asegurar el pleito,

mística, ni sus fi

guras p u d íeron

detener esa roda-,

da trágica y ava- •;_
salladora que cul-J^
minó el domingo,
con la caída definitiva. Lo que en un momento pan

Imposible, se tornó en proceso y realidad absolutame

tangibles mucho antes de llegarse a este encuentro

cendental que el sorteo ubicó caprichosa y justamente en

la jornada de despedida.
Así llegaron al último acto. Nerviosos, explicablemei

te preocupados, abatidos por la enorme tensión previa di

un cotejo nunca visto en nuestras canchas. Hasta ahorr

el campeonato profesional sólo deparó luchas decisivas ]

el primer puesto. Por el último, jamás. Fue un clima i

tinto, una atmósfera especial, poco público, porque el afl

clonado tiene base para seguir incrédulo y aún no cree K

esto del ascenso automático, pero aún así, con las grade
rías abiertas y candentes se respiraba nn aire eargadóV""'"'
ansiedades y presagios. Tardé electrizante, que sirvió;*'

'

corroborar lo que pueden ser los torneos futuros, cui

socios y simpatizantes se compenetren bien de que eJ"
censo y descenso es una cosa seria, y' libre de excepcloi
Puede imaginar el lector la disposición de los jugado:
Ni el más sereno puede ejercer un control total de sí mía

en tal emergencia. Y. lógicamente, fueron los arquero»!
más perjudicados. Otros pueden fallar y no pasa Mg
Ellos no, porque entonces el gol es inevitable. BeflriéBdoi

a Universidad Católica, dije hace poco que era nn *fflL
sumamente temperamental, un equipo capaz de derrumb

se por nn detalle o de crecer a su vez de la misma mane

Cuando Baum batió a Coloma con un lanzamiento ewg
nido apenas iniciada la lucha, a Universidad Católica _p»W
ció que sus velas se le inflaban y que la barca llegaría rá

pidamente a puerto seguro. Al rato fue su arquero el que

fracasó en una tentativa que normalmente hubiese conju

rado, y ello dio una tónica cabal de lo que seria la lucha.

Drama y suspenso continuos. Incerttdumbre y *M*sj°^
pronunciados, incógnita total sobre el desenlace. No podía

ser de otra manera, tomando en consideración M estad»

anímico de los protagonistas y las flaquezas explicables í

continuas de los encargados de custodiar los pórticos. „^y
Hubo un solo instante en que el duelo pareció rer"

to. Fue cuando Universidad Católica hizo tres goll
cinco minutos. Creo que en cualquier cancha del i

una ventaja estructurada tan súbitamente tiene que

vital. Un equipo que va perdiendo dos a uno —oere^f
mejor suerte, desde luego—, y que súbitamente »e ■«.

r

tra ganando cuatro a dos tiene pleno derecho pájrafí
que tuvo el partido en sus manos. Máxime si se *Jr
un cotejo en que los puntos despiden a uno de los :

de la división privilegiada, y sirven para mantener al '

Sin embargo, esa sucesión de goles que dejó estup
"

a los defensores

rinegros y que
a las huestes

licas a un alegre

paroxismo, tanjdgs-
mano como expBca-

ble, no fue suficiente
para afianzar su <



r1- #(' -;. *

Regocijados y en contagioso olboroxB, recibieron los jugado
res aurinegros el salvador empate. En el vestuario se vivieron
momentos de honda emoción, pues dirigentes y jugadores
lloraron, pero ... de alegría. Focchi es el que oparece rodea
do de eufóricos simpatizantes.

.Poniendo término o En un partido que no debió

ñor initósionTg" empatar la U. C. encontró

yjanura, Rodriguez ha el final que venía merecien-
«npatado a cuatro, y do Stl caOtpaM
lo foto es un muestra-

r

rio dc expresiones. Mientras Ledesma, Olmos y Zarate saltan

jubilosos, Litvak permanece caído y Alvarez expresa su des

aliento en curiosa actitud. La última jornada fue un drama

vivido intensamente.

ción ni menos aún para, liquidar el encuentro. Sea porque

el elenco estudiantil no asumió la actitud conservadora que

las circunstancias aconsejaban, o porque a] aquietarse el

Juego Ferró pudo entonces armar mejor sus líneas y ter

minar por imponer su ritmo cansino, pero macizo, lo cier

to es que Universidad Católica no pudo impedir la igualdad
y vio transcurrir los minutos postreros con su guardián
totalmente abatido por ana tarde infortunada y la deses

peración colectiva de verlo perdido todo sin haber perdido
el partido. Ese fue el drama, ésa fue la tragedia qne inun

dó muchos ojos de lágrimas y otorgó a la retirada del cua-
'

idro universitario caracteres desgarradores. Empatando ha

ce un año con Cojo Coló el titulo fue suyo. Empatando
ahora con Ferrobádminton cambió de división. Y todo en

: Si mismo escenario. El mismo sudor derramado generosa-

jnente en pos de anhelos y resaltados tan distintos.

Creo sinceramente que Universidad Católica hizo esta

vez su mejor encuentro de la tercera rueda. Lástima que

[» levantada se haya producido demasiado tarde, y con

'tan poca fortuna. Mientras tuvo energías para jugar con

rapidez, el conjunto colegial se condujo como más le con

venga, desde luego. Superando a un adversario lento y re

posado, con entradas profundas y arremetidas veloces. Asi

hizo cuatro goles, y así mantuvo en permanente estado de

alerta a Colonia. Ferró, en cambio, sólo a ratos impuso su

ritmo. Sólo a ratos logró defender la pelota y afirmar un

poco su defensa. En tal sentido, la inclusión de Ledesma

como eje delantero, con Focchi y Zarate de entrealas, y

Olmos en la punta derecha, dio frutos muy relativos, por

que igual pudo actuar Ledesma de forward, sin necesidad

de alejar a las puntas a un elemento movedizo, veloz y pe

ligroso como es Olmos. Los cuatro goles señalados no se

debieron al éxito de la fórmula mencionada, como pudiera
■ creerse, porque Igual se hubiesen producido con la forma

ción habitual, dadas las facilidades que encontraron los

forwards para llegar a la red. En cambio, Ferro debilitó su

defensa con el traspaso de Ledesma y cedió la media can

cha, que es lo más Importante.

■^N¡»**fc .,. ^¿.4?. «pt^i:-... . - JJTDMAB.

; Atribulado por el desenlace, Sergio Litvak abandona «I eomo-

l rm rodeado do hinchas que la brindaron su adhesión en tan

amargo momento. Un representante de la fuerza pública lo

: encamina solícita hacia el automóvil. La jornada de tos co

nstas fue pródiga en aspectos humanos y emotivos.

En un compacto nudo, los defensores estudiantiles congratulan
o Infante después de la cuarta conquista. Molina es el último

en llegar. En ese momento el panorama pareció claro y re

suelto pora la UC. Quince minutos después eran los rivales

quienes se abrazaban jubilosos ante el empate a cuatro. Asi
es el fútbol. .-:.-;.:> ^-
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Hermoso escenario y tribuna natural para que

el público presencie el espectáculo hasta en sus

menores detalles. Y a unas pocas cuadras de

la Plaza de Armas.

TEMAS DE CICLISMO

ESE
CIRCUITO del San Cristóbal es algo grande. Un

acierto macanudo, que se debe, en gran parte, a la

idea de Raúl Torres, que soñaba con un Nacional de Ru

tas parecido al Mundial. Con un escenario semejante, no

sólo en aquello de ser circuito, sino también en lo que se

refiere a dificultades. Puede que haya muchos que se que

jen y digan que para los provincianos sea demasiado duro.

¡Pero es que se trata de un campeonato de Chile! Y a

un torneo nacional deben concurrir los mejores. Por lo

demás, vi yo aquella mañana de domingo a provincianos

muy bravos, que no se achicaron con las cuestas. Ese

Bernardo Severino, de Antofagasta, luchó con denuedo y

no se sintió empequeñecido. Tampoco Toledo, de Peñaflor.

Ni Boggione, ni el talquino Hernández. Ni los sanantoni

nos, que estuvieron entre los primeros hasta el final.

"Es un lindo escenario", decían los propios ciclistas. Pero

hizo falta que corrieran más pedaleros de la capital. Ojalá
lo repitieran, con inscripciones libres. Ahi se vería algo
bueno. Que la representación santiaguina no se limite a

cuatro —cinco con el campeón del año anterior—
, sino que

sea amplia.
Me habría_ gustado un circuito así en aquella época

en que los vinamarinos tenían un equipo de escaladores

formidable. Cuando caminaban Lucho Bahamondes, el

chico Carvajal, Belda y todos los demás. Ahí sí que habría
sido grande el duelo.

HAY QUE preparar ruteros auténticos. Capaces de

defenderse con sus propias piernas, y no de esos que, en
las rutas fáciles de pavi
mento, se vienen a ia rueda

de los grandes o metidos en

el pelotón, para embalar

doscientos metros antes de

la llegada. Este Circuito del

San Cristóbal no es para

flojos ni para "chuparrue-
das". Hay que pelearla des

de el comienzo. Es circuito

para varones.

¿Cuántas veces nos hemos

quejado, después de asistir fi_«l Snf^pF 1>
a una Doble Rancagua o a

En el Circuito del San Cris

tóbal, los corredores reciben

el estimulo de sus parciales
en todo el recorrido.

una Doble San Antonio, de eso mismo? El pelotón parte

y llega sin desgranarse. Y al final sale ganando un velo

cista o un mediofondista que supo administrar sus ener

gías, y, escondido en medio del grupo, guardó todo su es

fuerzo para el sprint de la llegada.
Yo no digo que sea la ruta más hermosa. Hay otras que

son estupendas. Y ninguna como esa de Las Tres Provin

cias, que inventó Pancho Torremocha. Pero para una prue
ba corta —con un máximo de 160 a 170 kilómetros— ,

como

tiene que ser el campeonato nacional, esta del San Cris

tóbal es ideal. Tanto, que pienso que debiera establecerse

como una prueba estable, incluida en el calendario del

año {en ese calendario que aún no existe y que tanta falta

hace) .

ES UNA CAMINERA diferente. Como si, por arte de

quizá qué magia, se lograra meter el camino dentro del

estadio. Una caminera con un público en todas partes. Con
entusiastas que están viendo a los pedaleros cada quince
minutos y que los obligan a estar siempre en tren de com

bate, con las armas al hombro permanentemente. En las

largas competencias de ruta, los pedaleros suelen andar

kilómetros y kilómetros completamente solos. Sin el estí

mulo del grito cordial, del ánimo constante. Claro que ahi

también hay belleza. Belleza maciza, de hombres. Pero se

pierde para el espectador. Sólo los que vamos en la cara

vana podemos apreciarla y sentirla'. Los^demás, los que
ven pasar el pelotón una vez y nada más, no alcanzan a

apreciar todo aquello. No saben de la lucha tremenda del



que se retrasó y trata de

dar caza al pelotón. Del que
escapó y defiende su ven

taja lleno de amor propio y
de voluntad.

Al descubrir este circuito,
los directivos del ciclismo han realizado el milagro de lle
var el camino casi al mismo centro de la ciudad. A pocos
metros del Parque Forestal, de la Plaza Baquedano, tro

pieza con los ruteros, que se esfuerzan por conseguir el
triunfo en el bravo camino del cerro.

Una espléndida idea que fue como meter el

camino y sus atractivos dentro de un estadio

con tribunas naturales.

—SI YO HUBIERA sabido que la caminera se iba a

hacer donde se hizo,

no me inscribo en la

pista
—me decía la*

tarde inaugural del

campeonato Juan

Zamorano—. Porque

en un circuito así da

gusto correr. Y a mí

me encantan 1 a s

cuestas . . .

Faltaron, sin duda

alguna, los herma

nos Zamorano. Fal

taron "Plumit a"

Droguett, Helio Mar

tín y muóhos otros.

Y los que fueron se

leccionados de San

tiago no tuvieron

tiempo para prepa

rarse especialmente
para la prueba. Las

selecciones se hicie

ron en plano, y los

santiaguinos no al

canzaron a probarse.
Claro que los que

vinieron de provincia
tuvieron menos tiem

po aún. Puede que

eso sea lo único cri

ticable en todo esto.

Pero es que, de

una vez por todas,

tenía que buscarse el cambio de rumbo. Hay que preparar

ruteros, preparar escaladores, hombres valientes y abne

gados. Una prueba de 150 kilómetros en puro pavimento
es para hombres de pista, para corredores de mediofondo.

Porque es mucho más duro el trabajo en una carrera de

CAMPEONES NACIONALES DE CICLISMO 1955.

VELOCIDAD PURA.—Campeón: Renato Salas, Talca; 2.?, Enri

que Padró. Viña del Mar; 3.?, Agustín Macellari (campeón 1954); 4S,

Federico González, Antofagasta.
MIL METROS CONTRA RELOJ.—Campeón: Francisco Villalobos,

Santiago, l'15"5jl0; 2.?, Renato Salas, Talca; 3.?, Eduardo Carrasco,

Santiago; 4.9, Enrique Alvarado, Talca.

AUSTRALIANA.—Campeón: Andrés Moraga, Santiago; 2.?, Eduar

do Carrasco, Santiago; 3.°, Enrique Padró, Viña del Mar; 4.?, Roberto

González, Talca.

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL.—Campeón: Carlos Müller, Santia

go, 5'27"4|10; 2.*, Enrique Alvarado, Talca; 3.°, Juan Zamorano, San

tiago; 4.?, Gastón Bruneau, Talca.

CINCUENTA KILÓMETROS.—Campeón: Andrés Moraga, Santia

go, 1 h. 18'54"; 2.?, Germán Carrillo, Concepción; 3.9, Carlos Müller,

Santiago; 4.?, Roberto González, Talca.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA.—Campeón: Santiago (Carlos Müller,

Andrés Moraga, Francisco Villalobos y Juan Zamorano), 4'56"6|10; 2.",
Talca (Enrique Alvarado, Manuel Muñoz, Gastón Bruneau y Roberto

González) ; 3A Concepción (Waldo Moreno, Germán Carrillo. Eduardo

Marchant y Sergio Herrera) ; 4.?, Viña del Mar.

CAMINOS, INDIVIDUAL.—Campeón: Cruz Orellana, Santiago, 4 h.

13'48" (29.707 kilómetros de promedio horario) ; 2.°, Juan Pérez, San

tiago; 3.°, Eduardo Rodríguez (campeón 1954); 4.?, Francisco Pelayo,

Santiago.

CAMINOS, EQUIPOS.—Campeón: Santiago (Cruz Orellana, Juan

Pérez, Francisco Pelayo y Franklin Sagaceta) ; 2.°, San Antonio (Al

fonso Astorga, ítalo Picardo y Osear Brown); 3.?, Viña del Mar.

PUNTAJE POR ASOCIACIONES.—Santiago, 29 puntos; Talca, 11;

Viña del M,ar; 5, Concepción y £>an Antonio, 4; Antofagasta, 1.

Los provincianos actuaron bien y no

se achicaron frente a los inconve

nientes. Boggione, que se retrasó por

la "panne" sufrida en las primeras

vueltas, (la nota gráfica la recuer

da), luchó bien hasta el final.

cincuenta kilómetros en un velódro

mo que en una de ciento cincuenta

en caminos planos y bien cuidados.

—SI JUAN Pérez no hubiera pin

chado, cuando escapó con Cruz

Orellana, el duelo de am

bos habría sido sensacional
—comentaba Andrés Mora

ga el otro día—. Además, me

parece que Juan cometió un

¿rror. Cuando pinchó, vimos

pasar a Cruz solo. Más atrás, Rodríguez; luego, Sagaceta,

Pelayo, Brown, Severino y otros de San Antonio. Y más

atrás Pérez. Pues bien, en la vuelta siguiente, Juan Pérez

apareció segundo. En un circuito pasó a cinco o seis. En

la desesperación por haberse quedado atrás, se esforzó de

masiado. Cuando lo indicado habria sido ir ganando pues

tos poco a poco, descontando el terreno perdido sin hacer

un esfuerzo violento.

Manteniendo, sim

plemente, un tren

parejo y adecuado.

Ya ve usted que,

cuando Pérez quedó
segundo, Cruz conti

nuó con una ventaja
de tres minutos, po

co más o menos,

hasta el final. Des

pués de esa vuelta

que Juan dio a fon

do, no pudo acortar

más la distancia.

Quedará mucho de

qué discutir sobre

esa carrera que ganó
"El Cartero". Sobre

todo, porque su es

coliador es un rutero

de ley, de los que se

agrandan a medida

que aumentan las

dificultades, especia
lista en caminos pe

sados. Pero en ciclis

mo hay muchos fac

tores que favorecen

o perjudican. Y Juan'

Pérez anda con poca

suerte. No ha bajado
en su rendimiento,

sigue siendo uno de

los camineros más solventes. Y, sin embargo, le ha tocado

ser segunda parte, escoliador. En Las Tres Provincias, le
habría convenido más que la vuelta se hiciera como antes,

/Continúa en la pág. 24)
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En 45 minutos Coló Coló

elaboró su triunfo sobre un

Audax Italiano que le dio

toda .clase de facilidades

para que lo goleara.

(Comentario de AVER) .

DECIDIDAMENTE,
estos partido*

por la tercera rueda, en el grupo

de los ocho primeros, no le interesa

ron a nadie. Poco más de catorce mil

personas para un encuentro de Coló

Coló con Audax Italiano, teniendo los

dos la posibilidad de encaramarse al

segundo puesto, no es público. Ojalá

que esta nueva experiencia les sirva

definitivamente a quienes se obstina

ron en aprobar bases a todas luces, in

convenientes. Para la gente del fútbol,

el campeonato dura dos ruedas, lo de

más no es serio. Los equipos no están

ya en condiciones de desempeñarse
como en plena temporada, y es así co

mo los vemos llenos de remiendos. Esa

defensa que presentó Audax el sábado

no habría podido jugar a mediados de

competencia, como tampoco ese ataque
de Coló Coló. Son alineaciones para

enterar el afio. cuando ya el torneo es

tá resuelto, y lo que suceda no intere

sa ¡mucho.

Es claro que todo tiene sus compen

saciones. Porque, bien miradas las co

sías, ese desinterés ha redundado en

provecho del poco público que sigue es

tas etapas sin trascendencia del cer

tamen . Porque, sin responsabilidades

Mucho trabajo le dio el ataque albo

a Chirinos, porque la defensa entregó
virtualmente al arquero a la codicia

y tacuuuut con gue penetraoan tos

atacantes. En el grabado, el arquero

se arroja a los pies de Moreno y con

trola la pelota.

La apertura de la cuenta: Muñoz jugó
en. profundidad para Jorge Robledo,

pero el eentrodelantero, atento a la

entrada de Rodríguez, amagó entrar

en la jugada y dejó pasar el balón

para que lo conectara el insider con

recio remate bajo, cuando Chirinos sa

lía del arco a obstaculizarlo.

mayores, los equipos juegan más sueltos y hasta hacen cosas que la preocupa

ción del triunfo no los deja hacer cuando todavía tienen esperanzas y preten
siones. En este sentido. Coló Coló ha estado bastante bien en esta tercera rue

da. Con la sola excepción de su noche negra en Viña del Mar, los albos repunta
ron visiblemente, y son de los que, como decíamos, hicieron cosas que no se

les vieron en el resto del año. Ese primer tiempo del sábado fue muy bueno.

Vimos a un Coló Coló rápido. luchador, incisivo y codicioso. Es claro que tuvo

a su favor esa alineación extraña de la defensa verde, que hizo verse muy bien

al ataque blanco. Chirinos; Escobar, Olivos y Muñoz; Torres y Sepúlveda, con
Ramiro Cortés de interior derecho. Esa fue la formación de la retaguardia au-

dacina, y, lógicamente, que fracasó estrepitosamente. Al parecer, la idea era

que Torres como mediozaguero marcara a Jorge Robledo en la mitad de la

cancha, pero sucedió lo que tenía que suceder; el eentrodelantero albo sobró

22 —



Robledo y Muñoz produjeron estragos en una de

fensa improvisada, sin organización ni recursos.

4-1 el score.

en todo al improvisado me

dio: en astucia, en veloci

dad, en sentido de fútbol.

Por ahí se abrió Ja prime
ra gran brecha. En segui
da se advirtió la que pro

dujo la inferioridad de

Olivos como zaguero de

área. Manuel Muñoz, que

desde que reapareció ha

hecho excelentes partidos,
nos hizo el sábado recor

dar al Muñoz de sus gran

des jornadas. Vivo, rápido.

certero y oportuno en el pase, brioso en la carga final, el

"Negro" terminó de descompaginar a la defensa contra

ria De los cuatro goles que hizo Coló Coló, tres los gestó

Muñoz, dio todavía pelotas para que se hicieran otros go

les, y él mismo perdió algunas oportunidades.
Cuando estaban dos a cero, Audax hizo el primer

cambio en su defensa, poniendo a los hombres en sus pues

tos habituales. Al iniciarse el segundo tiempo, volvió Cor

tés a la defensa, pero ya ganaba Coló Coló por 3 a 0.

En el equipo de Audax se repitió un error que hemos sena-

lado otras veces; cuando Cortés va al ataque, es para darl-

oenetración y peso en los sectores donde estas cualidades

le faltan a ese ataque. No se justifica destinarlo a organi

zador, porque esa función la cumple mejor desde la me

dia zaga Nos parece, sencillamente, una aberración ha-

cerio lugar di tasider' retrasado a él y poner a Torres de

half de apoyo. Con tanta revoltura se desarmo todo en

£uaaxd ItaSo, defensa y delantera. Y

^esWhrzo
bu.na

val.

Sólo después

que Coló Coló ga

naba ya por 4 a

0 y por declina

ción lógica suya a

favor de la holga-
"

da ventaja, ade

más que por me-

Muy bien se en

tendió el trio cen

tral de Coló Coló,

formado por Ro

dríguez, Robledo

y Muñoz; éstos

habilitaron con

precisión al insi

der derecho para

que probara pun

tería frecuente

mente. En el gra

bad o, Rodríguez

dispara sobre la

valla de Chirinos,

sin que Sepúlveda
alcance a impedir
el remate, que no

tuvo consecuen

cias.

Tello va a señalar el

único gol de Audax

Italiano, en la mejor

jugada de ese ata

que; fue una pelota
en profundidad, que

jugó Pesce y que so

bró a la defensa alba.

jor orden en las filas contrarias, cuando se normalizó su

alineación, Audax levantó juego. En la segunda parte de la

fracción complementarla, algo se vio el conjunto perde
dor, especialmente en tarea ofensiva. Quizás pudo obtener

mayor provecho que ese único descuento que logró Carlos

Tello, si Pesce, como eentrodelantero, no hubiese estado

tan individual, y si Carrasco no se hubiera dedicado toda

la noche a un duelo estrictamente personal con Rogelio
Núñez. El wing derecho de Audaz y el back izquierdo de

Coló Coló jugaron un partido por su cuenta que regocijó
muchísimo al público —sobre todo porque en el duelo ven

ció ampliamente el defensa albo— , pero perjudicó notoria

mente a las posibilidades de Audax Italiano. Allí se paró
siempre el juego, se quebró el avance, se perdió sistemáti

camente la pelota.
El cuatro a uno final estuvo en todo de acuerdo con

las características del partido, e incluso el score pudo ser

más abultado. Especialmente en el primer tiempo, Coló

Coló pudo salir con cuatro o cinco goles, de ventaja, porque
los tuvo, porque se los brindó el desconcierto absoluto de

una defensa improvisada, sin organización ni recursos. Más

adelante, bien pudo ser más estrecho el marcador, pero en

tonces el ataque de Audax no profundizó sino muy esporá
dicamente, y. como decíamos, demoró la acción en inútiles

y complicadas maniobras individuales. En la única jugada
a fondo que hizo, buscando el sentido de penetración de

Tello, logró su único gol. Pero fue nada más que un chis

pazo.

AVER
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Pedidos solamente por mayor
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

í -1.800

S 6.200

BASQUETBOL:
Juego 7 c «.mi si- la», anm

Juego 7 camlsi*t°.s ami

Pantaloni.'s raso prime
ribete y íranj? S 730

Pantalones raso primera, in

color, liso:, S 700

Pan talones raso primera, ame

ricanos, acolchados * 95°

Medías lana, Upo americano, £ con

punta y talón reforzados ...

Soquetes de lana, un color ...
* 4(l0

BO'iuctcs de lana rayados c ¿50
Pelota basquetbol, ri-gtamentu-
ría. 12 cáseos S 3.800

Pelota basquetbol, reglamenta
ria. 18 cascos S 4.20U

Redes para aros basquetbol, el

Jucfjo .
S 4011

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, in

fantil, cuello V S 4.500

Juego 10 camisetas gamuza, ju
venil, cuello V S 4.800

Juego 10 camisetas gamuza

adulto, cuello V S 5.90O

Juego 10 camisetas gamuv

adulto, cuello sport

Juego 10 camisetas gamuza

peinada, adulto, cuello sport,
un color }; 8.000

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport,
franja o banda $ ¡¡.501)

Juego 10 camisetas raso fino,

idulto, un color 5 12.800

Pantalón cotton adulto, con

hebilla, acolchado

Pantalón piel legítima, adulto,
con cordón

Pantalón piel legítima, adulto,
con hebilla

Bolsos portaequipo, chicos.

S 353 medianos

Bolsos portaequipo, grandes, . . .

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, un color.

S JOI)

S 45»

par

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, rayadas, par. ?

Medias lan¡i Magallanes, varios

colores, par ¡f

Zapatos íútbol Nos. 2G al 2í>,

S ¡IUI1 30 al 33, S 980.34 al

37, S 1.Í00 y 38 al 44 SI

Zapatos fütbol especiales, Nos,

S G.50U

38 ::l 44

Zapatos fútbol extra, I

al 44

Zapatos fútbol superextra. Nos.

Pelota fútbol N.° T, s ¡AM

N." 2, S 1.500 N.° 3

Pelota fútbol reglamentaria

S 2.G5I)

S 1.650

Ju CKO ziiseta fin.

adulto, franja o batida $ 14.000

Pantalón cotton con cordón,

niños, í 230; Juvenil, $ 260;

adulto, S ZttlJ adulto, con

hebilla <ü 350

IMPORTANTE: No competimos en

ihomos reemboi

Pelota íútbol reglamentaria.
5 g 2.500

eos S 3.200

Redes para arco, en lienza del

14, el juego S 7.000

Blusón para arquero, en gamu-

■/.:>. extrafuerte ..

"

l«00

Blusón para arquero, en lana. $ 2.200

Blusón gamuza, afranelado . g i.ooit

Zapatillas Zaffic Sello Azul, pa
ra basquetbol, Nos. 34 al 38,

S 39 al 44 $

Zapatillas blancas para gimna

sia, Saine Sello Azul. Nos.

30 al 33, $ 34 al 38,

S 39 al 44 $

precios, sino en calidad y seriedad,
'

$ 500

ASA DE DEPORTES "CHILE"
Son Pobló 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como cor bat a ofe /and

UNA... DE LA PAG. 21

con la Cuesta de

Chacabuco en el ter

cer día. Una dificul

tad así para el

momento en que co

mienzan las flaque

zas, cuando ya' todos

tienen dos días bra

vos en el cuerpo. Pe

ro esa carrera se de

finió en la cumbre

de Chacabuco, y to

do lo demás fue

simple relleno. Juan

Zamorano mantuvo

la ventaja inicial, y,

para peor, Pérez es

de su mismo equipo.
No podía él darle la

batalla.

Esta vez fue tam

bién un companero

el ganador y él debió

conformarse con ser

segundo y aportar su

performance -para el

triunfo del equipo de

Santiago.
Pero estas rachas

no son para siempre.
Ya le llegará el tur

no a él; no hay, apu-

LOS pedaleros de

San Antonio impre
sionaron muy bien

en el San Cristóbal.

Es que ese puerto
está tomando el ci

clismo con verdadera

pasión. Con frecuen

cia se organizan ca

rreras en pisos difí

ciles, en recorridos

endiablados, que

achican a cualquie
ra. Brown, Picardo y

Astorga caminaron

espléndidamente ese

domingo. Y todavía

hay que considerar

que San Antonio

tiene un muohachito

de mucha calidad,

guardado. Hablo de

Juan Sepúlveda, que

ganó la Doble Ma

tanzas y que los ga

nó a todos en la te

rrible caminera de

Copiapó.

ASI como se re

cordará por mucho

tiempo esa estreme-

cedora carrera de

cincuenta kilómetros

que ganó Andrés

Moraga, se seguirá
hablando por largo
tiempo del campeo

nato de caminos.

Porque el escenario

es muy lindo, es di

ferente y tiene

atractivos y difi

cultades que no son

usuales. Fue un

acierto haberlo en

contrado, y la expe
riencia fue feliz.
Ahora es cuestión de

que un club o una

asociación trabajen
y encuentren la ma

nera de financiar,
todos los años, una

competencia como

ésta. El Circuito del
San Cristóbal espera
que no lo olviden
PANCHO ALSINA

£8»$Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
MAS

MAS

Ven tajas

que la

distinguen

CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido par

Laboratorio

@zÚdxJttity
+*
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^/l"AGALLANES
gastó mucho dinero en arreglar su equi-

J- po. a comienzos del año pasado. Entre sus conquistas
más sonadas estuvo la de Antonio Amaya, el famoso cor

dobés de Independiente. Y. lo que son las cosas, para ese

puesto tenía ya en ei club a un muchacho — como debe

haber muchos— que, según lo destacamos en el título, le

había costado exactamente UN PESO. Ni más ni menos.

A la postre, el valor costosamente importado no respondió,

por diferentes razones, a las necesidades del equipo, y en

cambio, aquel por cuya inscripción se pagó tan ínfimo

precio, fue el llamado a reemplazarlo.
Tal es el caso de Teodoro Contreras, a quien nadie

discute su puesto de titular en la. media zaga albiceleste.

Cuando Carlos Orlandelli preparaba el cuadro para el cam

peonato del 54, hacía semanalmente partidos de entrena

miento con equipos amateurs. Jugando con el Carlos Mella,

del barrio Matadero, le llamaron la atención dos jugadores,

un back-wing y un half de apoyo, que esa tarde comple
taron el cuadro "sparring" sin siquiera pertenecer a él. El

zaguero era Carlos Morales, un chico que vimos una sola

vez en primera división este año, y que nos gustó mucho,

y cuyo destino ulterior no conocemos. El half era Contra

ías. A Orlandelli le impresionaron el físico, la prestancia,
el dominio de media cancha y la facilidad con que mane

jaba la. pelota. Después del entrenamiento conversó con

él, y se llevó la sorpresa. Teodoro Contreras no jugaba en

ningún equipo oficialmente. Se había inscrito hacía mu

chísimos años en el club Juventud Tecomal, de San Mi

guel, pero ya esa inscripción había prescrito. Era. sencilla

mente, libre. Y por UN PESO fue de Magallanes.
No puede negarse que "la Academia" hizo un buen

negocio. Porque a un año plazo tuvo un jugador de pri

mera división hecho y derecho. En la jira de verano a

los países del norte, Amaya se lesionó, y entró a reem

plazarlo Teodoro Contreras. Y hasta el día de hoy. Tiene

24 años el half de Magallanes, de manera que debe pen

sarse que está muy a tiempo para pulirse todavía. Desde

i uego, ha progresado muchísimo con respecto a lo que era

el año pasado en la reserva. En su primera temporada de

primera división apuntó también progresos visibles.

Por constitución física, es lento, pesado de movimien

tos. Es ua hombre de 76 kilos y de 1,13 m. de estatura.

Además llegó con todas las imperfecciones del que ha ju

gado siempre a su regalado gusto, cerno le ha salido.

Siempre jugó de "centro half". sin ceñirse a disciplina

alguna. Para él. el fútbol era tener la pelota y hacer con

c-lía lo que se le antojara. Como era lento, no se preocupó

de seguir a ningún forward —¡de eso que se encargaran

las demás; él estaba para apoyar!—. Por eso sigue siendo

un buen half de ataque, débil en el quite e inseguro en la

marcación, pero muy eficiente en el pase, en el dominio

de la mitad del campo.

Por el momento es todavía un jugador unilateral, pero

está progresando. Se está acostumbrando a funciones más

disciplinadas. Como es pesado para seguir a hombres más

> veloces, está supliendo sus fallas con colocación, con sen-

lulo dé la oportunidad para romper, para anticiparse al

adversario, Ilegal- antes que él a la pelota, y no tener asi

que entrar a la. disputa personal, en la que sale perdiendo.

Por lo demás, Contreras hace muy buena pareja con

Julio Godoy: es la fórmula exacta. Uno que es mejor

atacando y otro que es superior defendiendo. Estas com

binaciones de dos hombres de distintas características son

las más aconsejables para la mediazaga, las que rinden

más. Magallanes tiene ahí pareja para mucho tiempo. No

se puede pretender que en un año se haga un jugador

i todas las exigencias del fútbol sistematizado, sobre todo

•¡i llegó a él un poco tarde, con los vicios del fútbol infor

mal demasiado arraigados y con un físico ya hecho. Por

i«o Magallanes tiene half de apoyo para largo, porque

Contreras se está haciendo jugador todavía, porque solo

;ihora está trabajando ese físico exuberante, que no supo

de ningún tratamiento científico, con miras a darle más

agilidad, más rapidez y resistencia.

MEGÁFONO

Teodoro Contreras era uno de tantos valores en

potencia que debe haber por ahí, sin que nadie se

fije en ellos, y--,;
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ONITA la victoria de la "U" fren

te a Palestino. No sólo .porque se

trata de una corrida frente al cam

peón, sino por el aspecto simpático
y decidor del equipo azul, que esta

vez salió al compromiso con gente
joven, con algunos "cabros" que ju
gaban por primera vez en la serie

profesional. Además, una decisión

muy plausible de Luis Tirado, que

prueba su malicia futbolística. El

match se jugaba en la mañana, ca
si a mediodía, y no es nada de agra
dable meterse a una cancha cuando

E. HORMAZÁBAL el sol cae a chorros o en llamas, so
bre todo para los que ya no son muy

jovencitos y tienen muchos kilómetros de recorrido. Así pen
só el entrenador de la "TJ" y se dijo: "Alisto un once juve
nil, corredor e infatigable, que terminará por dejar atrás a

los campeones". La consigna fue ésa: correr y correr. Dis

putar en todas las ocasiones, hostigar y no permitir que
Palestino tomara la onda e impusiera jerarquía. El plan
resulta como lo había lucubrado el "Cabezón"

Tj1 L ONCE de la Universidad de Chile que derrotó a Pa-
4-1 lestino

,
5-4 era equipo nacional. Los extranjeros se que

daron de espectadores, y está otra arista ha entusiasmado
a dirigentes y partidarios, que han comenzado la campaña
y han esgrimido la pregunta: ¿No será el momento de ir

definitivamente a la .nacionalización del cuadro? Desde

luego, que no hay una descortesía o desagradecimiento para
los 'argentinos que visten, el azul de la "TJ", sino que, senci
llamente, .es un anheló con miras al futuro. A la larga y
mientras más produzcan los "viveros" universitarios tendrá
que pensarse que él equipo ideal será aquel con elementos
formados, en casa. Y ninguna entidad mejor para pensar
tu ello que el Club Deportivo de la Universidad de Chile.
En los equipos de abajo tienen que existir otros elementos
promisorios, como Navarro y Hurtado, que asomaron la cara

por primera vez en el elenco profesionalizado Con una ca
pacidad que ahora no es extraña en los brotes del fútbol
chileno.

AL
FLAMANTE campeón de. 1955 lo han echado al tra

jín. Desde que el conjunto tricolor tomó la suficiente

ventaja como para mirar tranquilo el panorama, dejó de

ser el cuadro poderoso y rendidor que, con tanta justicia,
lo llevó al primer puesto. Y ya ven, la "TJ" lo venció el do

mingo, y fechas antes lo habían hecho Magallanes y Green

Cross. Le perdieron el respeto. Mejor dicho, permitió que se

lo perdieran al aflojar en su ritmo y entrar a la cancha

sin el espíritu agresivo de los que tienen algo que perder.

GUILLERMO
DIAZ y José Fernández lo declararon en

"ESTADIO" hace una semana: "Es algo superior a la

voluntad. No es que se trate de hacer el sobrador, o de que

ya no Importe perder o ganar. Nada de eso: entrenamos

y nos cuidamos como siempre. El ánimo es igual antes de

comenzar, pero ya en pleno juego, cuando las cosas no se

dan bien, faltan energías para romperse y pensar en que

hay que ganar. Se atraviesa el pensamiento maligno. Es

como si el subconsciente juguetón se empeñara en soca

var la voluntad, repitiéndole en el oído: "Después de todo,
qué importa no ganar. ¿Qué es lo que perdemos?

Uno trata de sobreponerse a esa aviesa intención y es

inútil, pese a todo el empeño, no se puede Jugar igual que
cuando se lucha por una cosa que no se posee.

UN
CASO semejante es el de Santiago Morning. Míen-

tras estuvo en el filo de la navaja, jugó con bravura,
decisión y positividad. Nueve fechas estuvo sin perder, pe
ro una vez que quedó seguro y alejó el peligro del descen

so, volvió a ser el cuadro bohemio. El domingo, en Ranca

gua, cayó frente al O'Higgins por cinco-dos.

PARECE que el cansancio, al término de las tres tan com

batidas ruedas del Campeonato Profesional, afecta más

a las defensas. Lo decimos porque en estas últimas fechas

han abundado los scores altos. La dosis de cuatro, cinco y

MIÉRCOLES 14, Estadio Nacional (Noc
turno),
PUBLICO: 13.081 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.239.000.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

da y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, ton,
J. M. López, Cárcamo y Díaz.'
AUDAX (3): Chirinos; Escobar, Torres y

Olivos; Cortés y Sepúlveda; Carrasco, Mu-
'

ñoz, Pesce, T«lío y Águila.
GOLES, en el primer tiempo: Cárcamo, a

los 2'; Pcsqe, a los 9'; Pérez, a los 13'; Ca

rrasco, a los 30'; Cárcamo, a los 31' y Coll,
de penal, a los 39'. En el segundo tiempo:

Tello, de penal, a los 7' y López, a los 38'.

ARBITRO: Sergio Bustamante.
COLÓ COLÓ (3): Escuti; Carrasco, Fa

rías y Espinoza; Oviedo y E. Robledo; Mo

reno, Rodríguez, J. Robledo, Muñoz y Za

morano.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, I.

Carrasco y Beperet; Rojas y Cubillos; Ve

lásquez, Gamarra, Mur, J. Martínez y Egea.

GOLES, en el primer tiempo: Muñoz, a

los 5' y 42'. En el segundo tiempo: Gama

rra, a los 15' y J. Robledo, a los 35'.

JUEVES 15, Estadio Nacional. (Noctur
no).
PUBLICO: 5.541 personas.
RECAUDACIÓN: S 483.270.

ARBITRO: José Luis Silva.

EVERTON (2); Espinoza; Antonucci, Pe-

rroncino y Morales; Poretti y Cid; Aívaréz,
Fonzalida, Meléndez, Verdejo y Rojas.

GREEN CROSS (2): Coppa; Salinas, Gob
bo y Chacón; Carrasco y Ríos; García, Mo

reno. Espinoza, Acuña y Franzoi.

GOLES, en el primer tiempo: Meléndez,
t a los 5'; autogol de Antonucci, á los 17'¿y
I Espinoza, a los 37'. En el segundo tiempo:
Meléndez, a los 28'.

ARBITRO: Pedro Prieto.

MAGALLANES (2): Pellegrino; S. Valdés,
Morales y González; Godoy y Contreras;
Sepúlveda, J. Valdés, Scliar, Barrionuevo y

Arroqui.
U. DE CHILE (2): Pacheco; D. Rodrí

guez, Naranjo y Arenas; Rebello y H. Nú

ñez; Musso, Diaz, Ferrari, Meléndez y Sán

chez.

GOLES, en el primer tiempo; Musso, a

los 7'; Sepúlveda, a los 14, y Sánchez, a

los 21*. En él segundo tiempo: Scliar, a

los 27'.

SÁBADO 17, Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 710 personas:
RECAUDACIÓN: $ 43.055.
ARBITRO: Alberto Badilla.

U. ESPAÑOLA (1): Nitscl
■

r eruauut;¿ y dcijkicl, rvujas y vuuuws, t c-

lásquez, Revecco, Mur, J. Martínez y Egea,
GREEN CROSS (0): Díaz; Salinas, Gob

bo y Armíjo; Carrasco y Silva; García^ Mo

reno. Espinoza, Acuña y Franzoi.

GOL, én él primer tiempo: Rojas, á los

Estadio Nacional. (Nocturno).
PUBLICO: 14.849 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.105.000.

ARBITRO: Pedro Prieto.

COLÓ COLÓ (4): Escuti; Carrasco, Pa

rias y Núñez; Oviedo y E. Robledo; More

no. Rodríguez, J. Robledo. Muñoz y Bello.

AUDAX (1): Chirinos; Escobar, Olivos y

Muñoz; Torres y Sepúlveda; Carrasco, Cor

tés, Pesce, Tello y Águila.

GOLES, eri el primer tiempo: Rodríguez,
a los 13'; J. Robledo, a los 26' y Farías, a

los 28'. En el segundo tiempo: Moreno, a

los 17' y Tello, á los 19'.

Estadio El Tranque (Nocturno).
PUBLICO: 4.059 personas.
RECAUDACIÓN: 5 356.070.

ARBITRO: Danor Morales.

EVERTON <l): Espinoza; Antonucci, Pe-
'

rroncino y Morales; Poretti y Cid; Alvarez,
■

Fonzalida,' Meléndez, Verdejo y Rojas.
MAGALLANES (0): Pellegrino; S. Val

dés, Morales y González; Godoy y Contre

ras; Sepúlveda, Soto. Scliar, Barrionuevo
y Arroqui.
GOL, en el segundo tiempo: Fonzalida,

a los I3'£

DOMINGO 18, Estadio Independencia.
PUBLICO: 3.870 personas.
RECAUDACIÓN: $ 275.115.
ARBITRO: Claudio Vicuña.
U. DE CHILE (5): Pacheco; D. Rodríguez,

Naranjo y Navarro; H. Núñez y Hurtado;
Ibarra, Díaz, Musso, Meléndez y Sánchez.

PALESTINO (4): Zacarías; Goity, Almey
da y.Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez, Coll,
López, Fernández y Díaz.

-■:.-.. GOLES, en el primer tiempo: Musso, a

los 22',* Meléndez, a los .34'; Fernández, a
los 36' y Sánchez, a los 41'. En el segundo
tiempo: Coll, a los 8"; Musso, a los 17';
Coll, a los 23'; Sánchez, a los 29' y López,
a los 35'.,

Estadio Nacional.

PUBLICO: Í3.735 personas.
RECAUDACIÓN: 5 1.385.570.
ARBITRO: Sergio Bustamante.
FERROBÁDMINTON (4): Coloma; Díaz,

Carmona y Cabrera; Huerta y Ramos; Ol

mos, Zarate, Ledesma, Focchi y Rodríguez.
U. CATÓLICA (4): Litvak; Alvarez, Rol

dan y Molina; Sánchez y Vásquez; Moro,
Baum, Cisternas, Infante y Panasci.

GOLES, en el primer tiempo: Baum, a

los 5'; Focchi, a los 13'; Ledesma, a los 23'.

En el segundo tiempo: Panasci, a los 6';
Cisternas, a los 8'; Infante, a los 11'; Ledes

ma, a los 23* y Rodríguez, a los 28*.

Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 3.277 personas!
RECAUDACIÓN: S 253.500.

ARBITRO: Julio E. Cativa.

WANDERERS (1): Arancibia; Contreras,
Bozzalla y Julio; Rivas y Dubost; Ahuma

da, Picó, F. Díaz, Torello y Riquelme,
RANGERS (l): Morales; León, Bello y

Romero; Rigo y Catalán; Gaete, Villalobos,
Rosales, Climent y Collipal.
GOLES, en el primer tiempo: Ahumada,

a los 30'. En el segundo tiempo: Collipal,
a los 17 ':,

Estadio Braden de Rancagua.
PUBLICO: 3.526 personas.
RECAUDACIÓN: $ 288.910.

ARBITRO: Pedro Prieto.

O'HIGGINS <5): Bustos; Rostión, Cal-

vente y Romero; Cassartelli y Puga; Villa

rroei, Fuenzalida, Soto, Fernández y Ga

gliardo.
SANTIAGO (2): Expósito; Farías, Würth

y Vásquez; Sánchez y Meneses; Díaz, Hor

mazábal Menadier, García y Suazo.

GOLES, en el primer tiempo: Soto, a los

2'; García, a los 6' y Fernández, a los 25*.

En el segundo tiempo: Fuenzalida, a los

14'; Fernández, a los 17'; Gagliardo, a los

29' y Hormazábal, a los 32'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 26 goles: Moreno (GC).
Con 21 goles: Reinoso (E) y Coll (P).
Con 18 goles: S. Espinoza y Tello (AI), i.

Robledo (CC).
Con 17 goles: Barrionuevo <M), í>é Lucca

(U) y López (P).
Con 15 goles: J. Valdés (M), Focchi (FB)

y Musso (U).
Con 14 goles: Lamas (FB) y Ferrari (U).



: i-is goles a equipos que destacaban precisamente por su ca

pacidad y organización defensivas lo están gritando. Aflo
jan los defensores, los atacantes se sienten sueltos y vienen
las goleadas. Ya ven: -pn 5, Palestino 4; Coló Coló 4, Audax

1; O'Higgins 5, Santiago Morning 2; Católica 4, Ferro

bádminton 4, para nombrar sólo las más recientes.

A UDAX ITALIANO ha ido de tumbo en tumbo en este
-*1 tramo final y así ya está último del grupo grande. No
es culpa de la defensa, sostienen algunos, se trata del ata

que. Sin Sergio Espinoza, la ofensiva es buque a la deriva,
por mucho que jueguen Tello y Pesce.

T A VERDAD es que hay tres hombres de la preselec-
*-' ción nacional de fútbol que, con sus últimas presenta
ciones, han hecho muy poco para vestir la casaca roja del

emblema chileno. Por mucho que se quiera estirar la cuer

da, se tiene que convenir que no están, por el momento, en
estado de ganarse un puesto en el equipo: Goity, half de

Palestino, y Carmona y Huerta, defensas de Ferrobádmin
ton.

TRES
derrotas últimas ha anotado Palestino, ya cam

peón, pero que conste que esas caldas no han sido oor-

que su delantera haya dejado de hacer goles. 3-4, 3-5 y' 4-5
los scores.

lvr O TODOS los títulos que se disputan actualmente en

i-i los courts sudamericanos pueden ser para Luis Ayala,
por mucha que sea su capacidad y su progreso. Además

que en cada torneo se encuentra con rivales de jerarquía,
a los cuales no se les puede estar ganando siempre. El astro.
chileno triunfó en Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo,

Í! i
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puro en Montevideo cayó ante el argentino Morea y ahora

llega la noticia de Río de Janeiro de otra derrota. Lo ven

ció el mexicano Mario Llamas, en cuatro sets: 2¡6, 6¡1, 6|2
y 6j2. El clima de Río o los aires cálidos de Copacabana no

le vienen bien a Ayala, pues el año pasado, por esta época,
tampoco pudo jugar lo mejor en la "cidade maravilhossa".

"D AJAR del minuto diez en los cien metros espalda, es lí-

■*-*
nea que indica contextura de astro. En Marcos Antonio

Pollier hay calidad que brota por los poros. Sus marcas

últimas lo estaban diciendo, pero ahora, al bajar el récord

nacional a uno-nueve-nueve, enciende la luz que está más

arriba. Los cálculos de los entendidos son que el joven es

paldista chileno puede llegar al Sudamericano de febrero

con marcas que bordean el minuto-ocho

GUILLERMO
VILLALOBOS también hizo lo suyo en el

torneo de la "U", el sábado pasado en la pileta de Los

Leones. Probando que es cierto que algunos retoques en

su estilo le han dado más velocidad, superó el record

chileno de 200 metros, crawl libre, que poseía Hernán Avi

les. Marcó 2.18.

IQUIQUE
salió a la calle para gritar por sus muchachos

campeones. Se embanderó la ciudad, hubo desfile popu
lar y al alcalde los felicitó a nombre de la población. Un

recibimiento apoteótico para los que ganaron el galardón
del fútbol amateur chileno en el torneo de Temuco, pero
oue no es nuevo en el histórico puerto, porque en otro

tiempo se estremeció su afición de ieual manera para re

cibir a campeones nacionales de fútbol, basquetbol y bo

xeo.

Palestino, campeón de 1955, ha estado perdiendo algunos

partidos, una vez que bajó la guardia después de conse

guido el titulo; pero no por ello su delantera ha dejado ae

hacer goles. Cuotas de tres y cuatro cada vez que ha

perdido.

EN
REALIDAD, parece que Enrique Hormazábal se apre

suró mucho para poner la firma en un nuevo contra

to. Ha quedado aclarado que el club Palestino consiguió

convencerlo con algunos millones para que procediera a

aceptar, sin tener la conformidad de su directiva. Es de

cir, la del Santiago Morning. Pero ahora resulta que hay

varios clubes interesados por "Cua Cua", tanto, que bien

pudo su club ponerlo en subasta pública. Y lo que es más

grave para Hormazábal y el Santiago es que los otros ofre

cen más.

NO
SERIA RARO que pasara algo si no se logran poner

de acuerdo quienes tienen que estar conformes en es

tos casos de transferencia de un futbolista profesional: el

club propietario, el club comprador y el jugador. Se han

visto casos de clubes que han vendido a uno de sus hom

bres sin que éste haya sido consultado y tuviera noticias

del asunto, pero no se ha visto todavía el del jugador que se

negocie sin el consentimiento de su club. No lo permite la

reglamentación. Y éste es el conflicto que puede ocurrir

ahora. Que Santiago Morning lo transfiera a otro club que

no sea Palestino, y Hormazábal no pueda cumplir la fir

ma puesta en los papeles que le presentó el club campeón.

COLÓ
COLÓ y Boca Juniors también andan detrás de

Hormazábal y, desde luego, según las informaciones, po

nen en la mesa algo más de lo ofrecido por Palestino. El

club argentino aparece dispuesto a no exigir las pruebas
de suficiencia al jugador, como se había hablado.

TALCA
ha resucitado para el basquetbol, y podría decir

se que toda una región del país, oue precisamente esta

ba algo dormida para este deporte que se juega entre dos

cestos. Acaba de efectuarse con un buen éxito que superó
todo lo previsto el campeonato de la zona central y alli,

gTacias a la iniciativa de una directiva realizadora, cerno la

que preside el capitán de ejército Atiliano Parada, se pudo

apreciar cómo ha sido posible animar un deporte en una

región ancha y promisoria. Un torneo en el que partici

paron equipos desde Rancagua hasta Chillan, que promo

vió partidos emotivos, atrajo concurrencias mayores y be

neficios económicos, aparte de mostrar que hay material

para levantar seriamente el nivel téc

nico.

TALCA
no sólo sorprendió como or

ganizador, sino también con su se

leccionado, que logró ganar el torneo.

Hacía quince años oue Talca no se

imponía en un zonal y este repunte
será significativo para el futuro del

basquetbol en las cercanías del Pidu-

co. Talca fue campeón, seguido de Li

nares, Cauquenes y Sewell. eauipos que

ganaron en las eliminatorias previas.

Talca ganó el campeonato de basquet
bol de la zona central, con una actua

ción que sorprendió gratamente. El

equipo ganador aparece con su presi

dente, capitán Atiliano Parada; su en

trenador, J. Castillo, y él director téc

nico, Sherman Nearman.



Patterson es uno de

los boxeadores jóve
nes que se probaron
ante Maxim. El resul

tado fue bueno, pero
no óptimo. Perdió

estrechamente, de

mostrando que no es

un metal falsificado.
pero que aún le fal
ta un poco.

gar nunca a la cum

bre de su categoría,
que era la máxima.

De pronto, en 1912

consiguió una pelea
por el campeonato
mundial contra Jack

Johnson. El encuen

tro tuvo lugar en Las

Vegas, y Johnson le

dio tal paliza, que la

policía tuvo que in

tervenir para suspen

der el encuentro, ya

que el arbitro no que
ría hacerlo. Cinco

años más tarde,

Flynn probó la capa

cidad de Jack Demp

sey. El futuro ídolo

comenzaba a desta

car, pero todavía no

estaba listo. Flynn lo

noqueó en el primer
round. Fue en Salt

Lfike City, en 1917.

Un año después, ya

--

DEL DEPORTE EXTRANJERO

CABñlíOSD§MMLA
TJ A Y un tipo de
-^ boxeador que muy

pocos comprenden o

aprecian. Algunos lo

llaman "caballo de

Hay boxeadores que nunca serán astros, pero que sir

ven para destacar a los verdaderos campeones.

(POR PEPE NAVA, CON DATOS DE "THE RING".)

batalla", porque está siempre listo para actuar ante cual

quiera. Otros lo apodan "ácido", porque al igual que el áci

do sulfúrico, sirve para identificar al buen metal y elimi

nar las imitaciones. Es un elemento indispensable del am

biente pugilístico, aunque recoge muy poco de la gloria
del ring.

El "caballo de batalla" no e.s un paquete; no es un ve

terano caldeado, listo para caer al primer golpe bueno; no

acepta peleas arregladas, ni tampoco es, necesariamente,
deslucido. Por el contrario, debe atraer público, a pesar de

sus frecuentes derrotas. Generalmente, es un hombre de

vasta experiencia, que lleva, por lo menos, diez años en

tre las cuerdas. Sabe mucho, resiste castigo y tiene una

buena pegada. Pudo haber sido un campeón, si no le hu

biera faltado "algo". En su juventud, cuando iba ascendien
do hacia las alturas, tuvo algún contratiempo. Mala suer

te quizás, o culpa de un manager poco hábil; una enfer
medad o lesión; falta de criterio para manejar sus pro
pios asuntos. Cualquiera de esas razones puede, explicar
que no haya llegado a la cumbre. Que se haya converti
do en un caballo de batalla.

El caballo de batalla, consigue a veces encuentros con

los astros. Pero su principal función es probar a los nue

vos que prometen. Hay un momento, en la carrera de toda

promesa, en que necesita una pelea grande, con un adver
sario famoso. El novicio ya ha consumido su ración de pa
quetes y tiene que hacer frente a un rival de campanillas.
Su manager necesita saber exactamente hasta dónde puede
llegar. El público quiere verlo exigido, el mismo muchacho
necesita adquirir confianza frente a un contrincante re

nombrado. Entonces entra en acción el caballo de batalla,
el ácido. A él le corresponde separar el metal bueno de las
imitaciones.

A veces, el caballo de batalla tiene su dia de gloria. Una
sucesión de victorias sobre iovencitos promisorios le puede
traer su propia oportunidad. Quizás una pelea por el ti
tulo. No ocurre a menudo, pero sucede a veces. Y, una vez

cada diez años, el caballo de batalla sorprende a todo el
mundo, incluso a sí mismo, conquistando una corona.

Uno de los primeros caballos de batalla, el Bombero
Jim Flynn, estuvo una docena de anos combatiendo sin lle-

Dempsey había

aprendido la lección,

y en su revancha con

Flynn, lo puso fuera

del combate.

Una extraña serie de circunstancias, de esas que sólo se

producen una vez cada siglo, llevó a un caballo de bata
lla hasta el campeonato mundial de peso máximo. Jersey
Joe Walcott había boxeado veinte años, sin sobresalir nun

ca, cuando de pronto se encontró con la corona. Se había

retirado varias veces, volvía siempre al ring porque nece

sitaba dinero, aceptaba pelear con cualquiera y siempre
era "el contrario de Fulano". Ya había perdido la esperan
za, cuando Joe Louis decidió darle una oportunidad, en 1947.
Louis tenia que ganar más dinero aquel año y no encon-

traba adversarios.

Entonces se fijó en

Walcott. El encuen

tro fue anunciado co

mo una exhibición.

pero las autoridades

se opusieron y dije
ron que Louis debía

arriesgar la corona.

El campeón se enco

gió de hombros. De

todos modos, sería

una exhibición. Pero

Walcott conv i r t i ó

aquella pelea en algo

muy distinto a lo

planeado. Derribó dos

veces a Louis y mu-

Joe Walcott es uno

de esos casos típicos
de "caballo de bata

lla'' que logra sor

presivamente el ma

yor galardón. Muchos
años Walcott fue eso,
un segundón de cali

dad, bueno para pro
bar a los jóvenes pro
misorios, hasta que
se produjo lo increí
ble.
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Joe Maxim es considerado en los Estados

Unidos el "ácido" ideal. Su calidad de púgil
se presta maravillosamente para que los as

pirantes muestren sus fallas y su falta de

golpe, los pone a cubierto de todo peligro.

Ellos son quienes eliminan a los

novicios que carecen de calidad,
los que separan el buen metal de

las imitaciones.

chos cronistas lo vieron ganar por puntos.
E! fallo le fue contrario, pero ya se habia

hecho famoso. El público lo convirtió en un

favorito sentimental. Era la Cenicienta del

Ring, el padre de familia que había dado la

gran sorpresa. Seis meses más tarde, en la

revancha, volvió a derribar a Louis, pero fue

noqueado en once rounds.

Ahí debió haber terminado la carrera de

Walcott. Había tenido su oportunidad. Des

oportunidades, en realidad, y las había per

dido. Pero vino el retiro de Louis y el am

biente era muy pobre. Los dirigentes decidie
ron que Walcott enfrentara a Ezard Charles

y que el ganador fuera proclamado campeón
del mundo. En 1949, Walcott tuvo su tercera

oportunidad y nuevamente la perdió. Todos

creyeron que estaba terminado.

Sin embargo, no aparecían jóvenes de ca

lidad. Walcott siguió combatiendo. Charles

volvió a derrotarlo en 1951. Había tenido cua

tro oportunidades, sin aprovechar ninguna.
Pero seguía siendo el principal contendiente

En 1952, Charles volvió a ofrecerle una re

vancha, y esa vez, la suerte sonrió al vetera

nísimo negro. Recibió el premio a la constan

cia al noquear al campeónven siete rounds.

El título le duró sólo unos meses, porque

Rocky Marciano lo noqueó a principios de

1953. Pero antes de retirarse, finalmente, sos

tuvo una revancha con el nuevo campeón y

ganó una bolsa de 250.000 dólares. Walcott

batió un récord. Es el único púgil de la his

toria, que ha tenido seis oportunidades de

ganar el título máximo del ring.
En la actualidad, hay caballos de batalla

competentes y hasta famosos. Podemos men

cionar, entre ellos, a Ezzard Charles. Bon

Satterfield. Tiger Jones, Rex Layne, Gil Tur-

ner, Joey Maxim, Jimmy Slade y Archie McBride, Algunos son antiguos cam

peones mundiales. Otros han sido siempre figuras secundarias. Pero todos tie

nen algo en común. Para vencerlos hay que ser bueno de veras.

Joey Maxim está prácticamente retirado. Tiene una fiambrena en Nue-

Hmmy Flinn fué uno de los pri

meros "caballos de batalla", k

tocó entre otros probar a Jack

Dempsey, que cuando compitió

con él aún no estaba listo, y fué

noqueado por Flinn en el primer

round.

msm"
SRÍiEMBOLSOS

'

RAPIDEZ

FÚTBOL

niseros en roso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES.S 14.000.-

Comisetos en roso fino, varios

colores, hechuro de PRIMERA,

$ 10.000.-

Camisetas en tusor en vanos co

lores -. S 11.000.-

Juego de comisetos en gamuza

ESPECIAL, varios colores, garan

tizada, cuello V $ S0Q0.~

Juego camisetas en gamuza ESPECIAL, va

ríos colores, cuello Sport, garantizada . . $ 6.000.~-

Juego camisetas extragruesos, modelo a elec

ción en cuello V $ 6.500—

Juego comisetos extragruesos, modelo a elec

ción en cuello Sport . . $ 7.000.—

Pantalón en cotón piel con cordón, en varios

colores $ 220—

Medios extrogruosas de lano pura, en varios

colores * 40a_

Medias extrafinas tipo brasileño, a royas en

varios colores a- elección, a , í

Pantalón elástico CA-SI, romano grande . . $ 500.—

Pelota fútbol reglamentaria de 18 coseos,

legítimo, marca "GOAL" 5 3.800.-

Pelota fútbol reglamentaria de 18 cascos,

legítimo, morco "CRACK" $ 3.900.-

Zapatos finos cosidos y forrados $ 2.000.—

Zopotos tipo EXTRA fino, torrado y cosido

enteTo í 2.600.-

BASQUETBOL
Comisetos en gomuzo de PRIMERA, tipo

americano $ 7.000.-

Camisetas en juego de 10, en gamuza espe

cial, en varios colores a elección . . . . $ 4.5O0.—

Camisetas en juego de 10, en gomuzo ex

trogrue;a,.eti varios colores a elección . $ 5.000 —

Peloto dé* 18 cascos reglamentaria morca

"GOAL" í 3BQQ-

Pclota de 18 cascos reglamentaría de la le

gítima morca "CRACK" $ 4200-

Pantalón tino en raso de PRIMERA . S 700.—

Zapatillas morco SAFFIE, numeración del

37 al 44 ." S 1-350.-

Zapatillas morca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 $ 1-950,-

BOX

Guantes de cuero fino, hechura de PRIME

RA, lo mejor que se fobrico en Chile

Guontes dc 4 onzas $ 2.600.-

Guantes de 6 onzos S 2.800-

Guantes de 10 onzos S 3.000.—

Guaníes de 12 onzos $ 3.400.-

Guontes de 14 onzos $ 3.600.—

Guantes de 16 onzas S 3.800.—

Pantalón en raso fino, hechuro de primero 5 700 —

Guontes paro punching-ball $ 780.—

Protector cobeza . S 990 —

Protector genital S 620.—

CICLISMO

Forros morco SAFFIE EXTRA, 28 x I Vi,

28 x 1*8 . 5 1.300-

Cámaras paro las mismas medidos $ 500. ■

Comisetos comineros en lona fino, vorios co

lores S 1 .300.—

'Camisetas pisteros en lona fina, varios co-

Pontalón ciclista con bolsillos $ 920.--

Protector cabeza en cuero fino S 720.

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lono

26 t 35 5 350 -

Parches de todos los clubes profesionales S 15-

Guantes pora cic[,smo $ 580,

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

\TALOGO_

I
fContinúa
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"HISTORIETAS BUZ"

DOS SERIES POR AUDICIÓN : Todos los lu

nes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde

por C. B. 114 RADIO CORPORACIÓN, de

SANTIAGO, y a las 7.30 por C. B. 1 18 RA

DIO CRISTÓBAL COLON, de VALPA

RAÍSO.

va York y pasa a veces muchos meses sin pelear. Pero su

nombre tiene valor. Cuando algún jovencito quiere sobre

salir, es habitual que su manager busque una pelea con

Maxim. Y casi siempre sucede que el púgil nuevo y promi-
. sorio tiene que regresar al kindergarten, rajado por el exa

minador.

Floyd Patterson. es. sin duda, la mejor promesa de la

actualidad pugilística. Campeón olímpico en 1952, los en

tendidos están seguros de que será campeón mundial de

los mediopesados y pesados. Su manager es muy cuidado

so y hasta 1954, sólo le había concertado 13 peleas pro

fesionales, todas ellas contra rivales inferiores. Entonces.

el manager de Patterson decidió probarlo frente a Maxim.

El resultado fue satisfactorio a medias. Patterson demos

tró ser bueno, pero no lo bastante. Maxim lo venció estre

chamente. Quedó demostrado que el muchacho necesitaba

más experiencia y madurez antes de seguir ascendiendo.

Después de esa pelea, Patterson ha ganado diez más, ano

tándose cinco nocauts. Pero no ha vuelto a enfrentar a

hombres de primera categoría. Maxim tiene una ventaja
adicional. Como carece de pegada, los managers saben

que no puede dañar irremediablemente a los muchachos

nuevos. En cambio, su habilidad es tan grande, que cual

quier defecto del novicio queda inmediatamente en evi

dencia.

Ezzard Charles está viviendo los últimos días de su

carrera. A su costa han ascendido recientemente Nlno

Valdés. Tommy Hurricane, Jackson Harold Johnson y John

ny Holman. Después de su derrota ante Jackson. los en

tendidos han dicho que debiera retirarse.

Tiger Jones es otro buen caballo de batalla. Un hom

bre que siempre da espectáculo. Entre sus actuaciones de

este año se cuenta una victoria sobre Ray Robinson. Fue

esa derrota la que convenció al ex campeón de los media

nos de que debía entrenarse más, si deseaba realmente re

cuperar su corona. Robinson se puso a trabajar en serio

y fue así como consiguió una pelea contra Olson. Jones

también probó a Eduardo Lausse, el argentino que aspira

al cetro de los medianos. Ganó Lause, pero el encuentro

fue el más difícil de su campaña.
Los caballos de batalla son importantes y necesarios. No

obtienen gloria ni recogen grandes sumas de dinero, per"

dan animación al ambiente. Sobre todo, son los que dicen,

Icón
la elocuencia de sus puños, si un joven es realmente

bueno o sólo espectacular. Son los que separan el buen me

tal de las imitaciones. Por eso algunos les llaman "ácídosy
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TOTAL, ¿PARA QUE?

EN
EL BOXEO amateur existen ca

sos que nadie advierte. Muchachos

anónimos que durante años y años

se presentan en el campeonato nacio

nal y nunca llegan más allá de las

semifinales. O, cuando más, disputan
alguna final y pierden. Pero nunca de

cae en ellos el entusiasmo. Siguen en

la brecha, contra viento y marea. El

deporte nunca les brindó una satis

facción grande, salvo aquella que sig
nifica competir. Nunca consiguieron
una corona de campeón o fueron ele

gidos para defender los colores chilenos
en una contienda internacional. Lu

charon, se esforzaron y nunca pudie

ron pasar de una desteñida medianía.

Tuvieron noches de aplausos, protago
nizaron acaso más de un gran encuen

tro, pero todo no pasó de eso. Ni po

pularidad, ni prebendas, ni viajes, ni

títulos.

JAIME CERDA, el rubio noqueador
de Universidad de Chile, siempre fue

peligroso escollo para los moscas que

quisieron ganarse el campeonato. Sor

prendió algunos años eliminando a

más de un favorito, pero nada más.

En 1948, cuando debutó en campeona

tos nacionales, fue eliminado en los

cuartos finales. El 49 sostuvo un en

cuentro dramático —en las semifina

les— con el campeón Alberto Reyes,

que lo noqueó en el segundo round.

El 53 lo eliminó "Peloduro" Lobos,

también en la semifinal. El 53, el nor

tino Oviedo dio la sorpresa al vencerlo

en su debut. Este año, cuando perdió (rente a Rubén Se

púlveda, tomó la firme decisión de dejar el boxeo activo

para siempre. _

Fue un animador del campeonato, en la división mos

ca, durante siete años. ¿Y qué sacó? Nada más que la

satisfacción de competir. Y con eso le bastó. Fue un chico

animoso, de fuerte pegada, valiente como pocos y de alegre

y 'despreocupada agresividad.

CUANDO, el año pasado, se despidió del boxeo Luis

Luccardi, había cumplido doce años actuando en los cam

peonatos. Comenzó como liviano, y en su despedida era

subeampeón de mediopesados. Y esa última fue su mejor
clasificación. Edgardo Negrete ha sido cuarto el 51. sub

eampeón el 53, cuarto el 54 y de nuevo subeampeón este

año. Es un peleador esforzado, gran obstáculo para los

candidatos más serios, pero nunca faltó uno para dejarlo
fuera. Podía llamarse Salvia, Arenas, Pavez u Ortúzar.

Pero él insistirá el año venidero con el mismo entusiasmo.
Y quizá si llegue, como Miguel Safatle, a consagrarse al

final de su carrera.

Salvador Villarroei, de Tomé, también ha sido un asi

duo a los campeonatos. Y más tal vez Guillermo Velásquez.
Ya vistiendo el pantalón de los ferroviarios, de Juan Bol-

dado o de Constitución.

ALGUNOS ni siquiera consiguen entusiasmar. El pú
blico, acostumbrado a verlos y sabiendo que tienen que

llegar hasta los cuartos finales o poco más, ya ni presta
atención en ellos. "Caballito" Valdés viene compitiendo
desde 1947, cuando era peso pluma. Y todavía está en el

frente de batalla, ahora ya como mediomediano. Ya ha

perdido sus mejores virtudes, pero no se decide a dejar
su deporte. Nunca sobresalió, nunca logró grandes satis

facciones. Pero sigue. ¿Para qué? . . .

YO RECUERDO esos peleones de Caupolicán Sánchez

y Julio Quiroz, en la división de mediopesados. El público
se emocionaba, se levantaba de sus asientos, gritaba hasta

quedar con la garganta trizada. Unos dramas tremendos.

Pero ninguno de los dos lograba ir muy adelante. Cual

quiera los eliminaba y, andando el tiempo, el público los

olvidaba. Recuerdo a "Gallina" Guerra, que solía obtener

triunfos que nadie esperaba. Pero no lograba convencer

y de nada le sirvió su constancia. Pasó por el boxeo sin

dejar grandes rastros. Se le recuerda a veces, cuando apa
rece algún pugilista flaco y alto como él, pero nada más.

El valdiviano Juan Gual, mampato valiente y espec
tacular, que dio combates bravísimos a los mejores
plumas y livianos, .pero que nunca llegó a campeón. El
osornino Augusto Casas, que en mosca y gallo estuvo va

rias veces por ganarse el tí

tulo. Julio Carvacho, un

mediomediano que peleó por

Santiago y por la Aviación.

No tuvo suerte, porquo a ve

ces tropezaba con "Cloro

formo" Valenzuela, a veces

con Loayza o con Julio Ba

rría, Jorge Mayorga, que lle

gó a ser campeón de Chile,

pero que no gustaba. Y des

pués perdió varias finales

frente a Edison Montero.

Es una larga lista. Mu

chachos que lucharon con

empeño, que tenían verda

dera vocación pugilística,
pero que no llegaron. Algo

les faltó. A algunos las cir

cunstancias malograron sus

posibilidades, a otros les

faltó la chispa divina de los

auténticos campeones.

RINCÓN NEUTRAL
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L Flaco Gálvez,
(estivo director

barran en- los

Clásicos Universi

tarios. Jia vuelto

a las canchas de

basquetbol como

arbitro. Hace al

gunas semanas di

rigía un encuentro

ij cobró aparatosa
mente un 'foul".

—Muy bien —le

gritó uno de la ga
lería—. Yo lo vi.

Gálvez. sin per
der su pachorra,

se volvió al interlocutor y con toda ceremonia le dijo
-Mucha* gracias, señor.

POñ DON PAMPA

CE trataba de\
3> buscar un res

taurante económi
co donde comer
esa noche y uno

dio el nombre del ,

que estaba en la/7>
esquina. 7 p-1- /
De inmediato le \C?

replicaron varios: Vs^í
—No, hombre. A ^J

ése no. Tiene un V

"servicio" más Sk
malo que el de SC
Giusseppe Merlo, (ti-"

upOURT" se denomina a la cancha de tenis, pero hay
^* quienes ya la escriben como se pronuncia : curt. Un

C< E PRODUJO el choque de un automóvil con un ca-

O rnión en Alameda esquina Serrano. El camión se me

lló per donde no debia; sin embargo, fue el chófer de
este vehículo el que se bajó a increpar al del automó
vil. Tranquilo lo esperó éste, mas el exaltado le tiró un

A

comentarista de radio vio la pa
labrita escrita y dijo :

—

Ayer en el "cart" del Estadio

Español . . ,

PANCHO
Motta 'es presidente

de la Asociación de Basquet
bol de Coquimbo, y Demetrio Ro

dríguez, presidente de la Asocia

ción Atlética de Rancagua, am

bos viejos dirigentes iquiqueños
que hace tiempo actuaron en el

fútbol de Tarapacá. Motta recor

daba que en una ocasión Rodrí

guez, que estaba en otra oficina
salitrera, lo llamó por teléfono:
-~Pa?Lcho —le dijo— , tengo el

domingo que jugar un partido
muy difícil y necesito que me

prestes algunos jugadores.
-Bien, ¿cuántos necesitas?

-Mándame diez —le respondió

Rodrigues Chacana—
. porque só

lo tengo al capitán.

■ <• A VER", que vio el c ampeona
-

^* to nacional de íútbol ama

teur, asegura que oyó las instrucciones de un entrenador

que les decía a sus muchachos en el camarín: "Bueno,
los ".güines" por las alas. El arquero, ojo al charqui, y en

el ataque nadie me usa ohilenas".

bofetón de sorpresa.

pORC^^OiO
7£W0AlMP/TM

Mejor que no lo hubiera hecho.

Se abrió la puerta y apareció una

tromba, y el agresor voló de un

uppercut muy bien aplicado.
El pioneta del camión, que ha

bía sido espectador, fue a aten
der a su compañero, y. muerto

'

de la risa, le dijo:
—Sabia la que te esperaba. ¿No \

ves que conozco al "gallo"? Es

Balbontin, el que fue campeón
chileno de los pesos pesados.

SE
sabe que en Temuco para el

'

Nacional Amateur las grúas
profesionales funcionaban a to

da hora con. el fin de atrapar a

las figuras destacadas de los

equipos amateurs, y se hizo po

pular Luis Tirado, el entrenador

de la "TJ". Decía por todas par
tes: "Muchachos, no firmen na

da sin antes hablar conmigo./
Yo ofrezco el doble de todo loV
que ¡es hablan y veinte puntos
para el bachillerato."

En una de las tardes de los

partidos pasó un avión por el es

tadio lanzando volantes, y, en-
,

tonces, se dijo en ia tribuna de la prensa:

—Es el avión de Lucho Tirado c,ue anda repartiendo
contratos.

LA
SALA de clases del liceo de niñas

taba en el segundo piso al lado de

basquetbol y desde arriba ae dominaba el

ao como también

los partidos oue

jugaban las niñas.

Asi un grito que

siempre se escu

chaba en la clase

era:

"Juanita, atien

da".

Pero era inevi

table; la niña pa

saba pendiente de

la canchita del la

do. La cambiaron

de asiento; la de

jaron arrestada,

pero fue inútil, a

la nina la atraía

el basquetbol.
Era el caso de

Juana Ángulo, hoy
estrella del bas

quetbol osornino.

de Osorno es-

una cancha de

campo de jue-

HUBO
muchas tragedias esa tarde en que la

se fue por el tobogán. Algunas llegaron a l

Católica

lo pinto-
seo. El caso de un dirigente que se quedó en el camarín

y se tapó los oídos

hasta que vino un

amigo para decir

le: Gana Ferro 2-

1. No pudo más y

salió desesperado,
tomó su automó

vil y se alejó del

estadio. Tomó ha

cia el centro, pe

ro luego dio vuel

ta y se fue a

Conchali. A ratos,

como niño teme

roso, encendía el

receptor de la ra

dio, hasta que de

repente escuchó :

Católica 4-2. Me

tió el acelerador y

regresó al Estadio.

Justo entró cuan

do Ferro empata
ba a 4.

%

V> Lí ,̂OÍ



El eficiente y aguerrido arquero de "Santiago Morn

ing" dice:

"¡Qué útiles y prácticas son las EMPLASTITAS ALLCOCK!

EMPLASTITA "ALLCOCK"

La pequeña venda plástica moderna, impermea

ble, aníisépíica, que no se despega, no se ensucia

y que DURA MUCHO MAS !

Pida EMPLASTITA y fíjese en la marca "ALLCOCK"

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1955.
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Dep6sUoJf§Í

-to*. >e<

estadio

nrarllfri !« semana se lian ido acumulando en nuestro].
escritorio numerosas tarjetas de" saludo. Misivas oficia-'

les, con las frases de rigor unas, y otras más amistosas y cor

diales. Son los tradicionales mensajes de Pascua y Año Nuevo,

que se intercambian los parientes, los amigos y todas ios

personas que se 'aprecian y que algo tienen en común. Aquí

están provenientes de todos los lugares: de Santiago, de pro

vincias y del extranjero.

Por nuestra parte, toaos los anos escrtotmos también

nombres y direcciones en muchos sobres, que llevan nuestro

saludo fraternal a los amigos de "ESTADIO", o los conocidos,

perfectamente individualizados en nuestras mentes, donde

quiera que en el momento se encuentren, y aunque haya

transcurrido un largo tiempo después de nuestro último en

cuentro. Pero siempre estamos en deuda con un gran número.

Con aquellos que son nuestros amigos desconocidos, lectores

que al confeccionar sus tarjetas de saludo y ponerse a la ta

rea de anotar los nombres de sus parientes y amigos, han

incluido en la lista a Revista "Estadio". Asi, espontáneamente,

nos ubicaron entre sus relaciones intimas, entre sus amigos,

junto a sus allegados. Una de esas cartas amables, dice, por

^ejemplo: "Vn lector de hace diez años no encuentra otra

manera de expresar su agradecimiento que deseando a to

dos ustedes felices Pascuas y Año Nuevo". Sabemos que ese

lector, ni otros, nada nos tienen que agradecer; pero su salu

do nos emociona. Es la comunión que siempre fuimos bus

cando, y que se hace presente en ésta y otras frases sencillas.

Estas tarjetas de anónimos firmantes tienen para nosotros,

por esto, profundo significado. Recogemos a través de ellas

comprensión para nuestra labor y la confortable sensación

de haber ido conquistando la estimación de aquellos para

quienes trabajamos. Muchas gracias, amigos.
A. J. N.

■ "Z^ „t i>»T«. s 60 Subscripciones: un
ano,

NXA EN ^O^^M^ficate: Anual: S 572.

s 3 960; seis meses, 5 i.»™-

«?£•- e;tranjero: Anual: US?
7.»». «HT-

+ semestral: S 286. Subscriciones
en el

e^tranje^ ^ semestral:

. 'SriTw 3.90. Recargo por « «**£ santa JVÍaría 0108, 3er, mso

Su 0 10 Dirección y Administración £fl£b^ todo el país y ei

^ ■,.. ñu Fono 392116. Esta
revista ^Wuum^ ^.^ g. A.

& extranjero e

*r^^z:íi



DESDE ID RITUM
"ATAR

DECE.

En una

do las ca

ras del obe

lisco de la es

tatua de Balmaceda el sol pegó ya su última pin
celada. El agua obscura del Mapocho va rezongan
do suavemente sobre las piedras; la brisa mueve los

álamos de la Avenida Santa María. Comienzan a en-

cenderre los luminosos de la Plaza Baquedano. Se va

la tarde.

En la redacción, los muchachos escriben y corrigen
sus últimas notas. La revista tendrá que ser entre

gada dentro de una hora, cuando más. Después, nos
iremos todos a comer, alegres de haber cumplido una

vez más, de haber dejado, en las páginas de "Esta

dio", un poco de nosotros mismos. De nuestras in

quietudes y de nuestros sueños. Mirándolo bien, es

linda faena la nuestra.

kLos miro a todos. A ratos, alguno dice un chis

me. Otro se levanta, pide una fotografía, se

flete en el archivo a resolver sobres y ca

jones.

B u

ca algo
para ilus

trar su co

mentario. En

el taller de fotografía la luz roja pone extraños ma

tices en los rostros de los reporteros gráficos. Esta

mos todos en ardorosa actividad. Es el último nú

mero del año. Quisiéramos poner en él más cariño,

más pasión que en todos los anteriores. Quisiéramos
acercarnos más al corazón del desconocido amigo que

habrá de leernos el viernes aquí y allá. Pero tan sólo

hacemos lo de todas las semanas. Ni más, ni menos.

Porque, para nosotros, cada número pugna por ser

el mejor, el más vibrante, el más cordial y maravi

lloso. Estamos, sencillamente, enamorados de nues

tro trabajo.
Se va la tarde. Y también el año. Debe ser por esov
que, en cada nota, en cada fotografiaren cada.

detalle de nuestra revista, nosotros tratamos de^
poner algo nuestro e imperecedero.

PANCHO ALSIN¿

EN fútbol, el

peor chiste del

año 55 fué la

tercera rueda.

MIENTRAS el

ciclismo se quejó todo el año de la

falta de material, al fútbol le sobró

uña rueda,

asorbaos
-*m

BUEN año.de chirimoyos. San Luis

ganó también el campeonato de polo.

■MAGALLANES, después de estarse

varios meses s¡n perder, terminó sex

to. Le pasó lo mis

mo que al caballo

de la polio, Corís
todo el dia y ño se

mueve de donde es

tá.

Porp "Cuacuá" Hormazábal, un

contrato con Santiago Morning.

REFLEXIÓN de un hincha católico:

En 1956 no veremos mucho fútbol,
pero aprenderemos geografía.

CACHUPÍN

DESPUÉS de la

jira que piensa
hacer Greén

Cross, las proe
zas de Almagra

y Valdivia pasarán al olvido.

NO cube duda de qué el apellidó
del momento és Espinoza. Solucio
na todos los, problemas de la se

lección.

EN el Sudameri

cano, Chile debuta

ra con Brasil y tres

días después juga
rá con Argentina.
Debe ser lo que los

políticos llaman el

Pacto del Atlántico.

REGALOS de Pas

cua:

Para la ÁsOcia-g
ción Central, un .

campeonato con-

cuatro ruedas.

Para Unión Es

pañola, una delan

tera completa.

'Para Jorge Ro

bledo, una brújula.
Para los hinchas'

de la Católica, un j
tren eléetr'tóp, m

LEYÓ que la transferencia de

Hormazábal no se hacía y creyó qué
era efecto de la

congelación.

TODAVÍA no tó.
creemos. La Aso

ciación Central no

fijo ningún encuen

tro para la noche

de Afio Nuevo. '

COLÓ COLÓ ju
gará en Cálamo, y.
Green Cross, érí

Europa. Eso es de

mocracia.

SI, ya lo sabemos.
'

En 1956 Magalla
nes tendrá equipo
para ser campeón.

TAL como van

las cosas, en 1957
varios equipos 'van
a querer jugar vo-

luntariamente en

el ascenso.



rPUUü nace pensar qut
' existe una excelente dis

posición para variar de rum
bos y hacer que los acuer

dos que se toman —

y que se

aplauden unánimemente co

mo beneficios positivos para
el fútbol— no queden en

buenos propósitos, como era

costumbre, sino que lleguen
a ser espléndidas realidades.

Y como al César hay que

darle lo que es suyo, no es

catimemos el aplauso a quie
nes lo merecen. Los dirigen
tes han tenido dos pruebas
de fuego en estos días de fin

de año y han salido de ellas como quisiéramos verlos siem

pre, con el reconocimiento de toda la gente que vive pen

diente de sus decisiones. Primero, esto del descenso. Hacía

falta que terminara último en el torneo profesional un

grande, para saber hasta dónde llegaba la firmeza de los

propósitos. Podemos respirar tranquilos, porque existe el

convencimiento, derivado de las

declaraciones profusamente di

fundidas, de que el asunto está

"oleado y sacramentado".

Y a renglón seguido viene lo

del número de jugadores extran

jeros que podrán actuar el pró
ximo año en cada equipo, como

consecuencia de un acuerdo to

mado hace dos años. Hasta ha

ce muy poco, dos años era mucho

i tiempo como para que al cabo de

ellos se recordará bien y se rea-

: [izara lo qué -se .prometió y se

í acordó. Ahora se ha cumplido. En

| 1956 podrán actuar solamente das

\ elementos extranjeros en cada

! uno de nuestros equipos. No nos

podemos quejar, pues, de este

año que termina. A las muchas

conquistas logradas en él, y que

destacamos en información apar

te, tenemos que agregar estas

i dos, que son muy importantes.

En el momento más oportuno

i se respeta el pacto que se tomó

i hace dos años. Justamente, la.

I Asociación Argentina de Fútbol

acaba de eliminar las Reservas

Profesionales, con lo que lanza.

i al mercado internacional a cer-
'

ca de quinientos jugadores. Chile

I era un buen puerto para estos

I valores desplazados. Nos habría-

I mos llenado otra vez de jugado-

j res extranjeros, con perjuicio pa-

i ra los muchos valores nacionales

■ en potencia que esperan ahora la

j oportunidad de llegar al fútbol

| grande.
Eso sí, esta decisión hay que

acompañarla de otras indispen

sables. Nada sacamos con defen

der al jugador nacional si no le

¡9 proporcionamos los medios para

que se desarrolle plenamente, pa-
1
ra que pueda llegar, en verdad.

i reemplazar al elemento extran

jero. No podemos pretender tener exclusivamente jugadores

1 criollos, si no les damos canchas, entrenadores, ambiente,

i en fin, todo lo que hizo necesaria la importación.

LEEMOS los cables y nos ponemos a pensar y a lamen-

S tar. En Lisboa, en Bruselas, en Barcelona, en Lima, en Cos

ta Rica, en Guayaquil, en Rio de Janeiro, en París, en Argel.

en El Cairo, en fin, en todas partes se juegan partidos in

ternacionales de fútbol. Selecciones A y B, combinados,

equipos de clubes mantienen una intensa actividad en estos

días de fin de año. Los cuadros argentinos vuelan sobre

Santiago, están unos minutos en Los Cerrillos y siguen via

je al norte. Sólo nosotros nos quedamos leyendo los cables.

Sabemos que tenemos una afición que respalda gene

rosamente cualquiera iniciativa en este sentido, que tene

mos un fútbol que se va a parar airoso ante el rival más

apergaminado, pero tenemos que quedarnos sin ese inter

cambio que tanto provecho reporta al fútbol. Y todo, porque

insistimos en prolongar artificialmente un campeonato en

una tercera rueda que no le interesó a nadie, ni siquiera

m

POR A. V. R.

a los que la defendieron ti

brazo partido, y porque a

consecuencia de eso mismo

tenemos que luchar contra eJ

tiempo para preparar a me

dias una selección a la que

en el extranjero se la espera

con mucha curiosidad y con

muchas ganas.

El 20 de noviembre finali

zó la segunda rueda del tor

neo profesional. Lo estira

mos innecesaria y peligrosa

mente, porque en Montevi-

, deo o Ciudad de México pue
den quedar en descubierto

los efectos del esfuerzo que

les exigimos a nuestros ju
gadores, a título de una obcecación. Ojalá ..los que hicie

ron esa tercera rueda miren también las páginas de los

diarios, y, leyendo los cables, tengan esta misma sensación

de tiempo perdido, de oportunidad malograda que tenemos

nosotros cuando nos imponemos de que hasta en las más

exóticas ciudades del mundo, hubo luchas internaciona

les de fútbol. ..

ESTA es la pregunta del día.

Y a falta de competencia para

hacer cartillas, los aficionados

están jugando a acertar dónd?

jugará el próximo año Enrique
Hormazábal... Pese a asegurar

que tenía una firma decisiva,
Palestino se enojó con el crack,

porque habría desconocido un

compromiso ; el presidente de

Coló Coló, por su parte, ha hecho W¡
declaraciones en sentido de sel

la adquisición del jugador de

Santiago Morning una inversión

que no está al alcance de las po

sibilidades económicas del club

albo. Y, entre tanto, muchos ase-
:

guran que el interés de Boca

Juniors no pasaba de ser una

maquinaria hábilmente montada

para aguzar y apresurar el ape
tito de los clubes chilenos por el

celebrado insider internacional.

Todos los años sucede lo mis

mo. Enrique Hormazábal se va

a casi todos los clubes del país, y
al final, invariablemente, se que
da por una compensación más

modesta en su modesto club de

siempre. "¿Quién se queda con

"Cuacuá?", es la pregunta del

día. y, al parecer, acertarán lo.s

que acertaron siempre asegu

rando que Hormazábal seguirá
vistiendo la casaca blanca con

la "V" negra de toda su vida...,
aunque represente el brillante ju

gador internacional la solución

de todos los problemas de cons

titución para varios equipos de la
División de Honor.

TODAVÍA se espera la noti

cia. Nadie puede convencerse de

que la delegación se vaya a em

barcar para Montevideo y que no

suba al avión Juan Beltrán. Pocas veces hubo tan absolu

ta mayoría de pareceres para considerar una omisión en el

plantel internacional. Los jugadores de todos los clubes, los

dirigentes, la prensa, los aficionados de todos colores, di

cen lo mismo: "no es posible que el ágil y sobrio defensa de

Unión Española no haya sido llamado a la selección". Es

que pocas veces hubo una campaña tan convincente como

la del zaguero rojo. Incluso, es el jugador que tiene perfi
les más definidos de seleccionado, por su entereza, su reso

lución, la variedad de su juego, su firmeza y su serenidad.

No se le ha llamado a "reconocer cuartel", pero el aficio

nado se va a quedar esperando hasta última hora que se

repare un olvido tan visible y tan lamentable.

No se trata de que no se debía haber llamado a fulam

o a zutano, sino simplemente de que por su trabajo de todo
el ano, por esa suoeración constante de cada tarde de cam

peonato, Juan Beltrán tenía que ser de los primeros elegi
dos, sin perjuicio de todas las designaciones que al entrena

dor quisiera hacer. Sobre todo en este momento cuando el

titular, Manolo Alvarez, podría flaquear.
A. V. R,



LA
cosecha es buena cuan

do se expresa, en aspec

tos fundamentales: calidad

y cantidad. Los agricultore-
tienden sus esfuerzos a lo

grarlos, unos, prefiriendo Id

primero, y otros, lo segundo;

pero lo ideal es que se re

flejen una y otra cosa. En

el fútbol chileno se está

arribando a esa etapa dc

madurez. Hace poco, viejo.1
cracks miraban hacia atrá.^

y con criterio firme decían:

"Cierto, antes hubo hom

bres que descollaban con

brillantez por sus dotes téc

nicas; eran artífices que re

lampagueaban en el medio;

pues hoy no .podrían hacer

lo, ¡porque no son excepcio
nes; la gran mayoría, por

no decir todos, disponen dij

las armas que antes poseían
unos pocos para ganarse la

admiración de todos". Haj

otra imanifestación evidente.

No hace mucho abríamos los

ojos con la aparición de al

gún muchacho nuevo que

hacía su debut "en socie

dad", no sólo con dominio

de pelota, habilidad y vi

sión, sino que también con

el aplomo y prestancia téc

nica de los consagrados.

Hace cinco años o menos

teníamos dos o tres revela

ciones por temporada; hoy
existe la satisfacción de

apreciar que la producción
es toda buena. Los que lle

gan a los planteles superio
res son muchachos bien

provistos de aptitudes en lo

técnico, intelectual y [prác
tico. El nivel colectivo se ha

equilibrado en un agrado di

solvente rendimiento.
"

¿De dónde salió éste ?

¿Pero no es nuevo?" Y es

nuevo, criado en las serie;-

inferiores. Los hay en todo.1

los equipos de la serie pro

fesional. Jóvenes aparecidos

ayer, que no sólo no desen

tonan, sino que se hacen

admirar por el aplomo, des

treza, concepción de juego
y acción colectiva: Moreno

de Coló Coló; Acuña.

de Green Cross; Na

varro v Meléndez, de

la "U", para nom

brar .sólo algunos.

Quienes vieron las

finales del Campeo
nato Nacional Ama

teur, en Temuco,

también se trajeron
la visión de que en

la juventud que se

levanta se ha ense

ñoreado un standard

técnico superior.

Síntoma convincente

de un progreso que

proyecta un futuro

garantizado. No es

sólo una frase aque

llo que se escucha por allí

un buen jugador"

._ ^4jW

Verdejo, de Everton, está

práctico, que

Debajo de cada piedra salta

Acaso éste sea el mejor argumento para

pensar que ha llegado el momento de reducir al mínimo

la cuota de jugadores extranjeros. De abrir la puerta más

ancha para que entre el nuevo contingente.

Debajo de cada piedra hay un buen jugador. Aunqu?

sea en la punta del cerro. Esto dicho para quien, de la

generación flamante, en estado de servir, ha saltado, a

nuestro juicio, a la cabeza de una docena de jugadores

imberbes que llegan con una estrella en la frente. Me

refiero a Verdejo, de Everton. Ya el año pasado, con la

camiseta, de oro y cielo d<

los viñamarinos. dio qut

hablar; pero este año, aui.

cuando su campaña fue mn-

corta, convenció má.- v su

expedición ha resultado tan

definida y relevante que no

hay dos opiniones paja ex

presar que es delantero qu"

pronto estará brillando con

jerarquía indiscutible

Y así es. sin duda, porque

Carlos Enrique Verdejo h.i

conseguido demostrar en

casi dos temporadas que es

de esa arcilla de excepción

que hace cracks auténticos

De los que pueden madur;u

en forma descollante, si caen

en buen ambiente y saben

proseguir , ya arriba, con la

firmeza de los que tienen

carácter, disciplina y fe en

lo que pueden ser. Aun

cuando sonríe con rostro

diecioohero, acaba de cum

plió- los 21 años, y ya ha

podido sobresalir en el te

rreno que lo ¡pongan, al son

que le toquen. Porque para

convencer que es un ¡mu

chacho admirablemente do

tado, conviene recordar la

forma en que ha jugado en

1954 y en 1955. En el estilo,

la característica, y cómo

dispone de la gama múltiple
de recursos ipara asimilar y

ser (pieza competente en

cualquier ataque. Es placen
tero ver lo que hace, no con

el titubeo y la "locuacidad"

del jovenzuelo que busca

■lucimiento atrevido v qut

piensa que el mundo gira
a su rededor, sino que con

el desenvolvim i e n t o de

quien ha estado acostum

brado a las bregas trascen

dentales y a las resoluciones

de mayor riesgo. Tranquili

dad, soltura y decisión. No

lo opaca ni eí resplandor de

otros astros con mayores

luces. Esto dicho recono

ciendo que han pasado tar

des en que se le vio frenado

o entorpecido, pero esto no

por atolondramiento, sino

porque quiso experimentar
cumpliendo un papel
al servicio de quien

podía ser más útil

en la acción conjun
ta del cuadro. Por

que no quiso ser

primer actor, pen

sando que no le co

rrespondía. Por res

peto, por disciplina
o por ensayo.
El día que charla

mos en el ihall del

Hotel Real estaban

junto a él algunos
amigos del puerto y

compañeros del club,

y fueron los que

saltaron cuando aso

mó la alusión:
—Están todos equivocados. Rene Meléndez es un exi

mio jugador, un maestro, sin duda. Los del Everton sa

bemos lo que se le debe a él. sobre todo en los años de
Everton campeón: pero Verdejo no se formó a su sombra.
Ni es de su molde, como se sostiene. Aun cuando haya
similitud y parecido en la canoha, en el balanceo de los

hombros, en Ja carrera y acaso un tanto en la contextura
física, que hace a muchos decir que a la distancia sólo los
diferencia el número en la espalda. Se parecen, sin duda
y esto ya es motivo de orgullo para quien llegó joven y
sin pretensiones al cuadro vinamarino. Pero "Garlitos" balo

rindiendo más en el fútbol

él no concebía.



y profundidad que ha hecho de Everton tm equipo rendidor.

del cerro Esperanza ya jugando al fútbol, que encajó tan
Bien en el ritmo evertoniano del año pasado o del anterior
Sabia bajarla con el pecho, pararla con la punta del pie,
en el aire. Con la derecha, con la izquierda, tenerla y
mirar antes de pasarla. Defenderla con el cuerpo y darle
toques casi imperceptibles. Lo mismo que hacía Rene Me
léndez. Por eso es que. al verlo nuevo y con semejanza
al crack, le dieron el título de discípulo; pero al César lo
que es del Cesar: Verdejo, que era juvenil todavía con 17
anos cumplidos, venía hecho en ese molde, tanto que lo

probaron un jueves, a fines del año 52, y al domingo
siguiente, en un amistoso frente a Audax Italiano, los
locutores anunciaron, ante la sorpresa de todos los hin
chas: "La delantera formará con: Alvarez Cid Verdejo
Laurido y Hurtado"

Estaban en lo cierto, porque quienes conocen a Verdejo
desde sus primeros años, saben que se hizo solo en las

pichangas de su barrio; allí, donde la esencia del fútbol
es tener el mayor -tiempo la pelota y que nadie se la quite
Donde hay que aprender a llevarla y a defenderla con

habilidad y malicia. Para eso. Verdejo el primero. Asi, a

los diez anos de edad ya tenia fama, en el barrio Mata
dero, de Los Placeres. Pero allá muy arriba, en la Pobla
ción 21 de Mayo, del cerro Esperanza, en la punta del
cerro, estaba la canahita, y al lado los bosques por lo.»
cuales corrían y se encaramaban. Piernas firmes y pulmo
nes sopladores de toda la cabrería, que en sus correrías

llegaban hasta Lo Vásquez. Era lindo todo allá ar.-iba

¿Para qué, entonces, bajar al plan? Y así sucedió que ;1

chico, como otros, no se interesó por el fútbol grande y no

le atraían los encuentros en Playa Ancha y en El Tranque.
Sabían de varios cracks, pero sólo de nombre y por lo que
contaban. El fútbol que jugaban no podía ser como al
de ellos. No había necesidad de bajar al plan ni para lo-
paseos. Si se dieran cuenta de lo lindo que se ve Valipa-

Su rostro dieciochoanero no dice los 21 anos que ■;■ i cumplir; pese a su juventud, C.dflds

Verdejo es hombre que no retrocede ante las defensas duras: acaso, por ello sus pierí
sufrido En el grabado lo atiende Carlos Snopek, el entrenador., checa, .que es quien h

irado otro fútbol al atildado Everton de anteriores temporadas; ;-v;! •% ■,

raiso desde la cima dei cerro Esperanza: el mar ancho y

bueno, el plan, la costa, Barón, Recreo, Vina, y ha^ta

Concón. Cuando el horizonte está limpio, hasta oreen ver

la isla de Juan Fernández, con Robinson Crusoe hacién

doles señas. Y el espectáculo inolvidable de las noches de

Año Nuevo, cuando la escuadra escudriña el cielo con sus

reflectores y de los cerros disparan petardos en una de

fensa imaginaria, y el plan está iluminado. Debían vender

entradas para mirar.

Del cerro Esperanza es Verdejo, y hay mucha cabrería

buena para el fútbol. De allí salieron también los herma

nos Clavero, que fueron internacionales. De allí también

es Silva, el punterito izquierdo que recién está mostrándose

en Everton. Hace dos semanas jugó en El Tranque el hiíi

izquierda Silva-Verdejo, y asistió casi toda la población de

portiva para ver el aia izquierda del cerro Esperanza. Hay,
pues, un buen dato para los catadores de los clubes profe
sionales: dense una vueltecita por ese cerro de Los Pla

ceres y busquen por debajo de las piedras.
Así lo encontró Eduardo Gianelli, locutor deportivo y

prestigioso evertoniano. Lo vio jugar en el barrio y le

habló al oído. Luego otra tarde, en el estadio de El Sauce,

Verdejo jugaba como refuerzo del Ferroviario juvenil fren
te al Fernández Vial. Esa tarde marcó dos goles de anto

logía, uno con un taponazo desde fuera del área. Formi

dable, tanto que Gianelli no quería dejarlo terminar el

partido: que se vistiera- para llevarlo inmediatamente a

firmar. Así, cuando Carlos Enrique Verdejo Peralta, que
es porteño purísimo, -bajó en busca de su destino, en vez

de tomar para la izquierda, lo hizo para la derecha.

Ha visto poco fútbol internacional; en este aspecto
está casi a ciegas. Sólo desde hace tres años, virtualmente

dos, en los partidos que ha sostenido el Everton, puede,
hacer comparaciones. Pero se ha fijado en lo que más

le gusta, en lo que está de acuerdo con su temperamento
y su corte psíquico. Con su paladar futbolístico. Vamos,

que a lo mejor esos hombres que admira son el espejo en

que se refleja.
—Enrique Hormazábal y Ramiro Cortés —exclama de

inmediato— ; ésos son jugadores de fútbol, señor. Mué,

"Cua-Cuá" me gusta porque es técnico, juega al fútbol y

es guapo. Podria decirse, usando el símil del pugilismo,

que es boxeador y peleador. Responde en todo terreno. Ágil
y firme. Dúctil v consistente. Posee la combinación ideal.

Ramiro Cortés, por su agilidad, su destreza chispeante, sus
fintas y su clase innegable. Le voy a hacer una confiden

cia, pero no la cuente. Me dicen que en los dos partidos
que he hecho contra Audax he estado un poco bajo, que
no he rendido como obras veces. Creo que si ¡ha ocurrido

así es porque me distraigo
;¡-.r-.-;--¡-.-.,- .

■■

'-^^^-'^^í^s^^s"1^ mirando a Ramiro Cortés.

Fruto silvestre que creció

entre el pedrerío arisco de

un cerro empinado, se está

cultivando en el macetero

de aquellos dos y está con

siguiendo el molde que se

dispuso. En el fondo es un

autodidacto, que no sólo

dispone de destreza en las

piernas, sino que acciona al

compás de una mente des

pierta, que capta, piensa 3-

realiza. Está dicho que del

cerro bajó con su valiosa

bagaje técnico y que con és

te ya pudo hacerse valorar

el año pasado. Y como en el

presente, en otro "son",

convenció aún más.

—"No. señor Snopek. si el

fútbol es uno solo. Este que

jugamos. Seremos profesio
nales, pero 'hay que jugarlo
como uno lo siente, para re

crearse. Entonces para qué
manejar la pelotita y conse

guir que obedezca a lo que
uno quiera,''
"Cuando se es joven se

tiene insolencia irreflexiva,

V le hablé así a nuestro en

trenador checoslovaco cuan

do llegó al Everton y co

menzó a presionar para que

jugáramos de otra manera.

M; resistía, pues no podía concebir que podía jugarse de
otra manera, pese a todo lo que se dice. Pero ya ve. Debo
confesarle que me viró y. sin darme cuenta, rae fui a lo

que él quería. Y quién no se da a la razón cuando las

pruebas están a la vista. Everton dejó el juego lento, de

pasecito para acá y para allá, y fue al otro, al de pasj
largo y adentro, al del constante desmarque, al de velo
cidad y acción fulminantes. Y para los que no se han

dado cuenta de que el team de oro v cielo cambió de

fisonomía, estám los scores. Ahora se gana con dosis de

tres, cuatro o cinco goles. El Everton de antes daba es

pectáculo, pero sus goleadas tenían sólo dos cifras.

fContinúa a ia vuelta 1



^ASAOLÍMPICA
"^

Una organización chilena al servicio del deporte nacional. r5P"

Ofrecemos un novedoso surtido en:

TRAJES DE BAÑO, para damas y caballeros.

ARTÍCULOS PARA PESCAR, de la firma norteamericana

South Bend Bait Co.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

Despachamos reembolsos a provincias.

CASA OLÍMPICA
"

Villagra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago

Allí está la multiplicidad de Verdejo, centro e insider

de las dos alas, que puede desempeñar todos los papeles.
Retrasado y adelantado, y que, conviene repetirlo, está

luciendo más ahora en el fütbol que . él pensaba no le

venía a su gusto y temperamento. Jugador que arremete,

que es dúctil y que, además, no se achica en el área de

las resoluciones. Juega y apunta cifras. Valor nuevo que

rinde corno un veterano y que ha logrado relucir en una

delantera donde están Rene Meléndez, de fama expandida,

y diestros como Reinoso y Fonzalida.

Tiene una sola salida al extranjero, al comienzo de

este año, a Buenos Aires, en esa jira que causó sorpresa

en nuestro ambiente, porque el «team 'vinamarino cumplió

muy bien ante los grandes del otro lado, cuando se decía

que era temeridad meterse en la boca del lobo : empató
con Boca, ganó a Gimnasia y perdió con Racing. Verdejo,
el jovencitp de la delantera, se ganó una fotografía en

colores en "Mundo Deportivo", de Buenos Aires; apareció
con Lombardo, luego que en ese partido con Boca jugó
como un consagrado y le hizo un gol a Musimesi desde

fuera del área. Remate de crack de pelo en pecho.

VIENE DE LA VUELTA

Refuerzan los amigos de Verdejo que están en la

charla que Everton está jugando como el Coló Coló posi
tivo de la primera temporada de los Robledo. Como tam

bién lo hizo Wanderers en la primera rueda, del 54, con

Snopek de entrenador; pero estiman que el cuadro caturro

luego se agotó, porque careció de nombres - rápidos. En

Everton ha encontrado colaboradores notables en los ar

gentinos Reinoso y Fonzalida, que son rápidos, y en Ver

dejo, que ha sido pieza que se adaptó tan admirablemente,

como si no hubiera jugado antes en otra forma. Y apunte
este otro dato. Desde que reapareció Verdejo, después de

estar tres meses lesionado, Everton se fue para arriba.

—La verdad es que no sé cómo he podido ir al otro

juego
—comenta, como diciéndoselo a sí mismo—. Pase,

desmarque, carrera y shot sin demora. Nada de pararla,

de mirar, de hacerle un quite a uno y luego pasarla, que

eso es para darles facilidades a las defensas.
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RUIZ Y MUÑOZ LTDA.

Avenida Matta 324

CICLISMO:

Neumáticos corrientes,

todas las medidas . . . 5flQ40.—
Neumáticos Sello Azul, f*" *^,
EXTRA $1300.- V ^*&&..

'
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Cámaras, todas las me-

aaq_
Precios especiales pora

didas
*

comerciantes. Entrega in-

BASQUETBOL:
me<,la,°

Zapatilla Saffie, suela esponja, 30 al 38,
$1100.—; 39 al 44 $ 1.750.—

Zapatillas FINTA, 38 al 45 S l.950.—

REEMBOLSOS EN EL PÍA

LA
tA^D

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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VA ru se preguntan mayo-
1

res antecedentes. "¿Vien=
del San José de Temuco» .

¡Basta !.. . Tiene que ser

bueno"... Esa credencial es

como una etiqueta que ga
rantiza la calidad del pro
ducto. Es que el colegio te-

muquense tiene verdadera

producción en serie de bue
nos basquetbolistas. Rufino

Bernedo, los hermanos Sal

vadores, Rolando Etchepare
Hugo Fernández, Schneider,

Tauber, Moretti. y otros
han sido como los "produc
tos de exportación" de ese

establecimiento, en el que el

basquetbol es el deporte tra
dicional. Además, práctica
mente, surte a todos los

equipos de la ciudad; el 80

por ciento de los jugadores
han salido de esas patios, en
los que está el secreto a la
vista: las canchas de bas

quetbol. Aún se conservan

los viejos patios llenos de

árboles; en cada tronco hay
un cesto. El colegio se am

plió en modernas instalado

nes, y en las cons

trucciones nuevcis

también se consulta

ron, como dependen
cias de primera ne

cesidad, las canchas

de basquetbol. En los zaguanes embaldosados se levantan arcos de acuerdo con

Jas modernas características del edificio...
Los niños tenían que jugar a algo en los recreos; con el fútbol, no dejaban

vidrio en su lugar. Por eso, desde hace cincuenta años —los años que tiene
el colegio—, les estimularon la práctica del basquetbol. De allí nació una tra
dición que se conserva y se defiende. Cada curso tiene una cancha. Puede de
cirse, sin temor a exagerar, que en el Instituto San José hay setecientos jugado
res, porque ésa es su matrícula de alumnos. En la Asociación de Temuco par
ticipan dos equipos en los torneos de la 1.» División, y para el próximo año ten
drán que inscribir uno más. Así se ha conseguido mantener bajo el alero a los

actuales educandos y a los ex alumnos, que, al salir del colegio, tenían que dis

pensarse en todos los clubes de la ciudad. Ahora, por lo menos, se aprovecha a

un número mucho mayor . Uno de esos equipos es el vicecampeón de Temuco,
justamente el de los ex alumnos. Ya no pasa lo de antes, que se formaban

como basquetbolistas, y al salir del sexto año de humanidades, se iban, perdían
contacto con el colegio.

Es una linda labor deportiva la que hace el prestigioso establecimiento
educacional temuquense, gran semillero del basquetbol nacional. Porque de esos

patios convertidos en canchas han surgido valores que desbordaron los límites
del colegio y de la ciudad, para incorporarse al campo internacional.

Allí se hace obra por el deporte, por la provincia y por la patria. Estuvi
mos hace algunas semanas, en esos patios, en que los árboles parecen "dar" ces

tos de basquetbol. Vimos jugadores, de todas las edades, seriamente preocupados
por perfeccionarse, por seguir las indicaciones de sus maestros, para responder
tarde o temprano a la tradición. Y estuvimos también en lo que debe ser la

culminación de esta obra deportiva de incalculables proyecciones. En la cons

trucción del moderno gimnasio. Se está levantando dentro del mismo colegio.
el verdadero palacio del basquetbol. Un estadio-teatro cubierto, con capacidad

para 5.000 personas, con un costo aproximado de cien millones de pesos. La es

tructura imponente de la obra gruesa pezmite formarse una idea de lo que será

aquel templo del deporte, que es lo que les corresponde al colegio de San José

y a Temuco. Naturalmente que el basquetbol será el "dueño" del gimnasio, pero

otros deportes menores tendrán el escenario que les faltaba para su práctica y

difusión.

Muchas veces la gente que no conoce estas cosas se sorprende de que equipo

de Santiago que va al sur encuentre en Temuco su Waterloo. Les extraña que

lleguen a los clubes metropolitanos jugadores sin mayor roce, sin mayores ante

cedentes, y que, de la noche a la mañana, se conviertan en pilares, no sólo de

sus instituciones, sino de la selección nacional. Que vengan con los fundamen

tos de la buena técnica bien aprendidos. La explicación se encuentra en los pa

tios del colegio, en los recreos, durante los cuales no se hace otra cosa que jugar

basquetbol, en la preocupación de los sacerdotes y entrenadores porque el juego

no sólo sea una entretención, y en la historia que va diciendo que de esac can

chas surgen cada dia brillantes valores del basquetbol chileno.

MEGÁFONO.
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bÜíranc^fia firme, Coló Co-

alcanzaron en la

(Comenta TUMÁk.)

HA
terminado un campeo

nato más y estoy miran

do la tabla de posiciones. Los

números son fríos, mudos,

pero en su extraña elocuen

cia dicen sólo verdades. Veo

a Palestino con nueve pun
tos de ventaja y en el segun

do lugar a Coló Coló, Ever

ton y Universidad de Chile.

Tres escoltas para un cam

peón de lujo. Insospechada
la posición de Coló Coló que

a través de todo el año de

bió hacer frente a toda cla

se de adversidades para ve

nir a empinarse justamente
en el acto final, cuando el

telón estaba por caer y los

actores se encontraban pres

tos a inclinar la cabeza y

agradecer los aplausos de la

multitud. Eso tiene Coló Co

ló. Juega mal, pero siempre

es temible. Le bastan dos o

tres lomadas felices para

Con A d lo b Universidad de Chile a disputar uno de sus compromisos

.oficiales eh el Estadio Nacional. -Innovaciones constantes en su alineación perjudicaron a

nuestro juicio al elenco estudiantil/, que bien pudo lograr el subcampeonato sin compañía con

una formación más estable, : :?

Wlilíi
encontrarse a si mismo y recuperar el terreno perdido con

vigor y prontitud. La jornada última tuvo esa virtud pre

cisamente. Hizo llegar al Estadio Nacional a los mejores

elencos del año, a los cuatro grandes como diría un polí

tico, al campeón y a sus tres seguidores más empecinados.
Y cosa curiosa. La gente fue a ver a Palestino, fue a go

zar con el espectáculo siempre amable de sus hombres y ter

minó vibrando con Coló Coló. Pasará el tiempo y siempre
se recordará lo que hizo el equipo popular en esa noche

de adiós a un torneo cansino y maratónico. Perdía inape
lablemente ante un campeón que se estaba despidiendo
como tal. y en reacción espectacular, impresionante, típica
mente coíocolina, transformó una derrota aparentemente

inapelable en un epilogo con antorchas encendidas y vítores

prolongados. Eso tiene Coló Coló. Su campaña fue desafor

tunada y terminó segundo. Hizo un primer tiempo pobre

y deslavado y termi

nó ganando seis a

dos. Le bastan dos o

tres acciones psicoló
gicas para desenten

derse de toda contin

gencia desfavorable y

crear un clima psico
lógico que estimula a sus nombres y apabulla al rival.

Coló Coló no estuvo bien este año, eso lo sabemos todos,
pero bastó una alineación más o menos estable y la recu

peración de algunos hombres que habían estado bajos —léase

Muñoz y Farías por ejemplo— para sacudir el ambiente con

varios triunfos categóricos que dieron la sensación que, a

pesar de lo largo, el camino le había quedado corto al cua

dro popular. Coló Coló se alejó del Estadio Nacional la

noche del miércoles pasado con la impresión firme y cer

tera de que recién comenzaba a armarse, de que sólo ahora

estaba en situación de discutir los puntos; se fue con el

rostro inconfundible de los invitados ilusionados que por
obra de las circunstancias deben retirarse de una fiesta de

masiado temprano.

■AUDAX terminó octavo. Vuelvo a mirar la tabla y no

Tras un comienzo vacilante, Everton exhibió su acostumbrada regularidad hasta en-
1

¡cumbrarse también en ,.el sequjido puesto, Cam la dej. or^ce viñamar¡-">

no, que junto o sus virtudes dé siempre, nos mostró un fútbol más velox y positivo

que en años anteriores.. Pueden estar conformes en la Ciudad Jardín cania conducta:;

del team oro y cielo. -vr

,

A Enrique Fernández dedicaron los ju

gadores de Coló Coló el subeampeónoto

logrado en una atropellada espectacular,
que culminó con la vibrante victoria so

bre Palestino. El "coach" uruguayo im

parte instrucciones a Ramírez, Oviedo,



lo encuentre muy atrás, casi en el fondo, en un décimo

lugar en completa disonancia con lo que debía ser la re

presentación futbolística de Valparaíso. ¿Mala suerte? ¿Le
siones numerosas? ¿Contingencias propias del fútbol? Si, di-

todo un poco, pero por sobre todas las cosas falta de plan
tel. No es posible que una zona rica y generosa como es la

porteña no se haya decidido todavía a contar con un equi

po que satisfaga a la mayoría, un equipo dotado con figu
ras de cartel, un equipo que signifique atracción en sus

lares y en las otras latitudes del torneo profesional. Hay
un error manifiesto en la política de Wanderers si se re

para en los hombres que han abandonado su alero en plena
madurez —

Quitral, Adolfo Rodríguez, Cubillos, Osvaldo Sáez,

Fernández, Campos, José Fernández, Guillermo Díaz, Paco

Molina, Osear Ledesma y varios otros— y los apellidos en

cargados de sustituirlos. Wanderers no tiene los apremios
económicos de otras instituciones como para desprenderse
de sus mejores valores a sabienda de que se está debilitando

a sí mismo, que está perdiendo las fuerzas fundamentales

para bregar con ciertas posibilidades en un campeonato
que debía ver su insignia entre las más refulgentes y no

en el fondo de la tabla. Lo digo sinceramente, a lo mejor con

dureza, pero me asiste la certeza de que estoy en la verdad

Y la verdad no daña. Wanderers no puede ser décimo en

el fútbol nuestro. Su puesto está más arriba

PENSÁNDOLO bien, el subcampeonato compartido por
tres colores fue una sorpresa. Solamente Universidad de
Chile se insinuó en todo momento como postulante real

mente firme. Coló Coló atropello en los tramos decisivos y
Everton, acaso porque lo vemos sólo cada quince días, vino
a convencernos de verdad después de la última curva. Sin

embargo, su segundo puesto no puede discutirse. Así lo en

tendió el público, que despidió al cuadro vinamarino con

una ovación clamorosa la noche de los últimos hurras. Y

es que Everton siempre ha sido un instituto profundamen
te simpático. Aqui en Santiago se quiere mucho a Everton

por su corrección, por su fútbol galano, por su macicez. Yo

diría que también se le quiere porque cuando uno va a

Viña no se siente visitante. Para Carlos Snopek. ese se

gundo puesto es un espaldarazo a una labor abnegada \

honesta. Impuso su personalidad, y justamente en la reunior

de clausura vino a recoger los mejores frutos. Everton se

mostró frente a la "U" tal como es: armado, homogéneo
sin vacíos. Equipo robusto y capaz de llegar a la vista \

a la red cuando sus forwards se acuerdan" del arco y Me

léndez se compenetra que el fútbol es un deporte colecti
vo y no personal. Fue lo que hizo Everton en esa última
noche y por eso el aplauso surgió espontáneo v nutrido
cálido y ruidoso. Me alegro que havan estado presentes algu
nos colegas porteños, porque así habrán podido apreciar
cómo se quien- y admira al conjunto oro v cielo por e>

tos lados.

(Continua en la paa. 2-i >

me he engañado. Octavo. Una posición poco familiar para
el instituto verde, casi desconocida. Audax siempre estuvo

entre los tres primeros. Durante años y años el cuadro itá
lico fue un auténtico reloj, un ejemplo de regularidad. Ga

naba, empataba o perdía, pero al final su enseña estaba

en los puestos de avanzada, siempre entre los primeros, nun
ca en la medianía, ni menos en la retaguardia. Extraña por
eso que un actor preponderante haya declinado tan repenti
namente con un plantel similar al que encaró los torneos

anteriores. He visto muchas veces al Audax este año y creo

que su baja en la parte postrera se debió en gran parte a

su defensa. Hasta la segunda rueda Audax estuvo entre

verado y fue candidato serio como siempre. Después cayó
en el montón y a través de largas fechas fue un equipo
más. Y la causa es ésa. La vanguardia, mietras contó con

la conducción de Sergio Espinoza, mantuvo su rendimiento

y su producción. La defensa, en cambio, ofreció facilidades

cada vez mayores y terminó por naufragar. Vera, Torres,
Chirinos. Olivos, columnas fuertes de tantas temporadas, pa
garon tributo a su generosa trayectoria, y en el caso de

Torres, a su inexperiencia, y un sexteto que siempre fue

fuerte y que siempre inspiró

respeto, cada vez fue más

fácil de franquear. Vinieron

los cambios, las alineaciones

improvisadas y pese a que el

ataque seguía caminando,

Audax ya no fue el mismo.

Le hacían demasiados goles

y eso en fútbol es vital. Y

ahí quedó. Octavo. Una po

sición poco familiar y casi

desconocida. Que ella preci
samente sirva de lección

NO es la primera vez que

Wanderers finaliza décimo.

Hace ya varios torneos que

el elenco caturro empieza
bien, pero termina a los

tumbos, confundido en las

últimas trincheras, relegado
a un desierto que a mi jui
cio no le corresponde. Wan

derers es temible hasta mi

tad de año. Gana muchos

puntos en su reducto y es

capaz de imponer respeto
mientras el físico responde

y la formación titular no su

fre las inevitables consecuen

cias de una lucha siempre
ruda y agobiante como es ei

torneo oficial. Pero no es co

sa nueva que la tabla final

-9



Ha sido fácil, en el curso del campeonato oficial, ad- „,„..,„,,.,,,

v^rtirá^etos progresos del fútbol chileno en el ata- l8ÉtfllÉ¿
~3í333í finque siguen su línea ascendente.

Comentarios dé PANCHO ALSINA. #%^

A VECES se me ocurre recordar aquellos obs-

fi euros años de aprendizaje que vivió el fút

bol chileno cuando, como avanzada en Sudamé

rica, pensó cambiar los viejos moldes y buscar,

en la disciplina de los sistemas europeos, una

nueva manera de encarar los problemas de la

cancha. ¡Qué lucha terrible y áspera! Comenzó

la marcación, y todo lo que le quedaba de her

moso al popular deporte se perdió en ese mar

eaje estricto y feroz de la primera época. Mirá

bamos desde lo alto de las tribunas a la cancha

y veíamos, allá en el lejano verde del pasto,
diez parejas. No podía hilvanarse un buen avan

ce, había continuas roces personales. Y luego,

¡pelota fuera! Y siempre lo mismo. El foul, el

out de una y otra vez. La monotonía de una

lucha individual y sin belleza, de diez que de

fendían y diez que atacaban, anulándose.

Fueron años obscuros. Se dijo que se estaba

matando al popular deporte, que se moría la

belleza del buen, fútbol, que los nuevos sistemas

terminarían por alejar al público de los estadios.

Desde aquellos años, ¡cuánto se ha progresa

do! El fútbol chileno ha ido superando, una a

una, las difíciles etapas de adaptación y apren

dizaje. Ha ido depurando sus armas, descartando

lo inútil, aprovechando lo bueno, fuera esto

viejo o nuevo. Hasta conseguir una fisonomía

propia, un perfil personal y característico. Ahora

ya se puede decir: en Chile se juega de tal o

cual manera.

Ensayando fórmulas defensivas, los delante

ros chilenos aprendieron a atacar. Fue ésta la

conquista final y definitiva. La etapa de ma

duración. De aquí en adelante, ya todos sabemos

lo que se debe ihacer, tenemos ya planteada

la línea general de juego. Vendrán entonces la

superación, la búsqueda de la perfección indi

vidual. Vamos an

dando hacia ade

lante.

\

ry^r

No sólo en los últimos compromisos Internacionales se ha

visto que las delanteras chilenas están aprendiendo a resol

ver los problemas del ataque. También en el campeonato

profesional se ha advertido una neta superación en tal

sentido. ;.:■■■:■■■■■.,■■■..■. . :..■■'■::■■'..< . .
---.

PROGRESO fut

bolístico puro y pro

greso institucional y

de org a n i z a c i ó n.

¿Cuántos años se habló de la División de Ascenso? ±±asta

que se logró. Y, con esto, se ha dado un paso de extraor

dinaria importancia. Paso a paso, se han ido robusteciendo

los clubes y se han conquistado públicos nuevos. El fútbol

ha ganado batallas de paz.

Lejanos están los tiempos en que llevar quince mil

personas a. los Campos de Sports de ÍJuñoa era ya una

hazaña incomparable. El Estadio Nacional abrió horizontes

insospechados. La inclusión de los institutos universitarios

al fútbol rentado interesó a miles y miles de nuevos entu

siastas. Y en seguida vino la. conquista de las provincias.

Valparaíso y Viña del Mar despertaron de un letargo de

siglos. Y, de aihí en adelante, la División de Ascenso co

menzó su labor. Nuevas conquistas. Rancagua, Talca, Qui

llota. Los Andes, La Calera, Curicó. El fútbol no es ahora

patrimonio de la capital. Extiende su reinado, se esparce

por ciudades, pueblos, campos, industrias...

Se avanza día a día, Pero cuesta. Hay que ganar, para

cada metro de progreso, batallas internas, pequeñas y tris

tes. Se ha conseguido la implantación del ascenso y des

censo, es cierto. ¿Pero cuántos anos fue necesario esperar?

También, en el pasado, los propietarios de carretas se

opusieron hasta el final y levantaron barricadas de inte

reses en contra del ferrocarril.

EL AÑO pasado, cuando regresé del Mundial de Suizi

y volví a asistir a las reuniones semanales de nuestro fút

bol, sufrí una desilusión muy grande. Comparado con el

juego sutil y hermoso de los húngaros, con el andar ma

cizo, sobrio y efectivo de los alemanes, con ese fútbol con

música de Strauss que practican los vieneses y el vigor de

suizos e italianos, lo nuestro se me ocurrió insubstancial,

pastoso, desaliñado y sin sentido. Como si los chilenos

jugaran al fútbol sin saber exactamente lo que estaban

haciendo. Me costó tomar de nuevo el ritmo de estos lados.

Este año. se me ocurre, ha sido diferente. A fuerza de

defenderse, los jugadores nuestros han aprendido a atacar.

Yo diría mejor: están aprendiendo a atacar. Y ese pro

greso es reciente, está en plena ebullición. Ya encontraron

la fórmula, ya no son un misterio el pase en profundidad,
la jugada sutil e intencionada que deja a la defensa rival

fuera de foco. El jugador que no lleva la pelota juega más

que el que la lleva. El que la pasa se prepara para el

siguiente movimiento.

El jugador de ajedrez vulgar sólo ve la jugada que

está haciendo, sólo atina a solucionar ese urgente proble
ma. El maestro mira más allá: piensa en diez, en veinte

jugadas posteriores y en sus correspondientes respuestas.
El delantero chileno ya empezó a darse cuenta de esto. Y

por eso cada día es menos frecuente el pase lateral. Cada

vez se busca más la jugada con segunda o tercera inten

ción. Yo he visto este año producirse goles en los que un

determinado hombre no sólo pensó en la ubicación del

que iba a recibir el pase, sino también en el otro, el que

ya se adelantaba para el tercer movimiento. Una jugada

completa que, desde arriba, se adivinó en todos sus deta

lles, antes de producirse. Y no crean que estoy especulando
con fantasías. Cuando Magallanes jugaba con Audax Ita

liano en la tercera rueda, Águila tomó una pelota y la

retuvo. A su lado tenía a Sergio Espinoza y podía ha

bérsela pasado en seguida. Pero la retuvo y distrajo así

a un defensa. Es que algo faltaba. Y cuando vio que por
el centro corría Carlos Tello, se la dio a Espinoza. Este,

sin vacilaciones, la clavó hacía adelante porque Teílo ya
venía en carrera. El tercer hombre de la jugada tomó la

bola a gran velocidad y conquistó un gol de tanta per
fección, que debiera ser incluido en los textos de fútbol.
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ello significa como progreso en el orden inter

nacional. Tal como hemos celebrado la implan
tación del sistema de ascenso y descenso. Pero.

vamos viendo, ¿por qué todo tiene que dila

tarse? ¿Cuántos años se perdieron antes de que
esto funcionara? Igual sucederá con lo de los

seleccionados. Exactamente igual. Después de

haber perdido muchos años destunados a con

vencer y a empujar a los directivos, se llegará
a la realización de algo que, lógicamente, ten

dría que haberse realizado un lustro antes.

A muchos les he escuchado decir; "No es que
los húngaros sean superhombres, superfutbo-
listas. Es que por anos y años están jugando
juntos y han^ conseguido una sincronización

perfecta, especialmente en su ataque". Posible
mente. Los iiúngaros siempre fueron buenos

futbolistas, pero sólo ahora exhiben ese poderío
impresionante que todos elogian. Y quizás si

sea justamente por lo que se señala: ellos man

tienen una selección permanente, que da vuelta
el año jugando encuentros internacionales

dentro y fuera de su país. ¿Por qué nosotros,
no seguimos ese ejemplo, hasta donde nuestros

medios lo permitan? ¿Y también tenemos ese

equipo en permanente actividad, pactando en

cuentros internacionales periódicos? Alguien me

decía que los húngaros, cuando se les terminara

ese elenco de Puskas, Bozsik y Kocsis, se ven

drían abajo en el concierto futbolístico mundial.

Creo que se equivoca quien dijo eso. Porque
ahora se trata de la segunda parte: el selec

cionado joven de que hablábamos. Hungría no

se deja estar, no se conforma con ese once de

estrellas cuyos nombres son ya familiares en

todo el mundo. También prepara a los jóvenes,
los trabaja y, uno a uno, los va ensayando en

el team de honor. Por otro lado, juegan en ese

team B algunos veteranos, que están encarga
dos de mantenerlos dentro de su línea de fút
bol. Siendo Higdekuti uno de los más grandes
centrodelanteros de la actualidad (fue el mejor
del Mundial) ,

ha sido reemplazado por un va

lor joven, Tichy. Higdekuti, por su parte, actúa

junto a los jóvenes. Y habiendo sido Czibor el

mejor puntero izquierdo del último Mundial, en
varias oportunidades ha sido reemplazado por

Fenivessy, otro valor en formación, igual que

El popular deporte está en Chile en una interesante épo
ca de maduración, que puede ser definitiva.

Esto no se veía antes en nuestras canchas. Y justa
mente fue lo que me molestó a mi regreso del Mundial.

Mientras allá veía a cada momento esas jugadas de ter

cera intención, ese ajedrez hermoso y de eléctrica velocidad

de los húngaros, aquí me encontré con delanteros o medios

que se conformaban con solucionar la jugada, sin pensar
en imás. Les bastaba, creían cumplir, con pasar la pelota
a un compañero y descargar así en el otro su problema.

EN ESTE campeonato de 1955 no sólo ha sido el cam

peón el que ha ofrecido un fútbol así. Práctico y hermoso

a la vez. En la reunión final de la noche del otro miér

coles vi accionar al trío central del ataque evertoniano,

y allí también descubrí eso que tanto he buscado: la in

tención de un avance que va buscando, no sólo la jugada
inmediata, sino también la otra y la otra. La perfecta
sincronización de Fonzalida, Meléndez y Verdejo, su sen

tido de avance y su punzante intención rto sólo produjeron
un score desusado, sino que también brindaron un hermoso

espectáculo. Piensen ustedes que esto es sólo la idea de

una noche en la que estuvieron felices en- sus realizaciones

los vinamarino s. Pero queda en pie el hecho de que en

nuestras canchas se está aprendiendo a jugar con una

modalidad de ataque que antes no se conocía. Rápida,

bien hilvanada y de concepciones modernas. Se progresa.

¿CUANTO tiempo hace que se habla de tener un se

leccionado permanente y un seleccionado joven destinado

a Ir formando la reserva del otro? Muchos años, ya lo sé.

Pero algún día se hará todo eso. Y celebraremos lo que

nn™

Tichy. Los húngaros comprenden la misión de ese selec

cionado joven. Luis Tirado, antes de hacerse cargo del

elenco que fue a la Copa O'Higgins, pidió que se le diera

ese seleccionado joven, presentó un proyecto en ese sen

tido. Pero no se consideró de interés la petición.

Algún día se hará. Y entonces, junto con aplaudir la

medida, nos lamentaremos del tiempo perdido, pensando

que eso pudo haberse realizado cinco años, antes.

HA SIDO un camino lleno de altibajos el recorrido.

Pero se ha adelantado. El fútbol chileno, sin que nos dié

ramos cuenta, entró en su_ madurez. El campeonato oficial,

pese a todo, está cada ano más lleno de atractivos y de

novedades. Muchos factores lian influido poderosamente
en este progreso, muchos factores aún están frenando

nuestro avance. Lo que se logró ahora, pudo haberse logra
do muchísimo tiempo antes. Lo que podría ser ya una

realidad, acaso llegue a serlo el año sesenta o quizá cuán
do. La selección permanente, el team joven, el dar más im

pulso a las competencias internacionales, la Copa Chile, la

reducción de la cucta de jugadores extranjeros en cada

equipo (que debe ir unida, a un trabajo más concienzudo

de las divisiones inferiores: semillero de futuros astros),

la modernización de los reglamentos, una mejor organiza
ción de la División de Ascenso. Tanta cosa que está ha

ciendo antesala. . ,

Pero avanzamos. De todos modos avanzamos. Nog* cues
ta, tenemos que aporreadnos una y diez veces; pero al fi

nal aprendemos la l_ección. Difícilmente, luego de la ex

periencia de este ano, se hará un campeonato de tres

ruedas. Ya no volverá a producirse esta temporada de

afiebrada prisa que significaron los meses de noviembre

y diciembre de este año. Hemos ganado, por lo menos, una

experiencia más.

PANCHO ALSINA
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Vean a los penecas en plena
acción. El "biddy" ha bro

tado con fuerza en nuestras

candías. Mademsa ganó en

la final del campeonato de

Santiago a Ferroviarios, 23-

21, y fué el primer campeón
de un torneo de esta índole

jugado en el país. Lanza Ro

lando Bustos, del Mademsa.

TNICIATIVA de proyeccio-
*-
nes robustas es ésta, que

modestamente, casi sin bu

lla, ha lanzado la Asocia

ción Santiago en favor de la

mayor difusión y mejora
miento técnico del basquet
bol nacional: el biddy, o sea,

el basquetbol adecuado para
los niños. Se ha aprovecha
do magníficamente el cono

cimiento y competencia del

profesor norteamericano;,
Sherman Nearman, y el ci

tado maestro, con la orien

tación del presidente de la

asociación organi z a d o r a,

Sergio Molinari, dio sus pri
meras lecciones en la capital
y luego viajó al sur del país,
mientras que en el norte, por
medio de correspondencias,
se puso en movimiento la

cruzada. Hoy ya se puede
decir que el biddy se está

jugando o tratando de ju

garse en todo el te

rritorio. De esta ma

nera, y aprobado un

plan de acción con

tinuada, se ha pro

cedido a promover

un campeonato na

cional "por invita

ción", que se hará a

manera de propaganda y de aleccionamiento, reuniendo en San

tiago a los seleccionados de las ciudades donde el asunto ha sido

acogido con mayor interés. Un Nacional de Biddy se llevará a

efecto a mediados de enero.

MOLINARI, QUE ES UN DINÁMICO organizador, tiene en

tre sus manos la designación del lugar donde pueda jugarse este

torneo entre penecas del basquetbol; donde pueda ser estimulado

por un público numeroso y donde, además, sea posible metérselo

por los ojos a las gentes que no creen en su interés, su influencia

y su espectáculo. Ha iniciado las gestiones a fin de jugarlo en

la calle o en una plaza céntrica. Para tal objeto, proyecta, si no

hay inconvenientes mayores, hacerlo en la Plaza de la Moneda,

que da a la Alameda, es decir allí en el mismo cemento donde

nació el hockey en patines. Rayaría allí la cancha, colocaría los

cestos y unas galerías de madera y a jugar el biddy en el epi
centro de Santiago.

DE MAS ESTA DECIR que el entusiasmo entre los niños es

enorme. Han brotado los equipos como callampas. Recuerdo la

primera lección que dio Sherman Nearman en el Gimnasio de la

Universidad Católica para jugadores sólo de este club. A la pri
mera citación acudieron un centenar.

La Asociación Santiago acaba de dar término a su primer
torneo, en el cual participaron trece equipos y que animaron una

competencia lucidísima como espectáculo. Se sabe que los ni
ños poseen admirable sentido de imitación. Entre los "cabros"
se ven copias a calco de nuestros mejores astros adultos. Uno

que juega a lo Mahana y otros a lo Pedro Araya, a lo Dante
Gianoni, a lo Rolando Etchepare y a lo Dick Valentine. Cierto,
porque los muchachos juegan con harto sentido técnico y se ve

Se ponen de acuerdo antes del encuentro final los jugadores del
Mademsa y Ferroviarios. "Somos todos chiquitos, pero tenemos
que hacer un buen partido". El tope máximo de edad son trece
anos. Nótese el cesto más reducido en que deben embocar cerca
del cesto vara adultos.
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Los equipos deíá&ivisión Qran-
de jugaron el Torneo de Clausu

ra sólo por cumplir. Palestino,
triunfador sin derrotas.

que han visto y asi

milado. Ya este tor-

neíto de iniciación

mostró algunos
cracks recién empo

llados. Nombremos a

Juan Méndez, del Pe
dro Montt, hermano

de Natacha Méndez, y a Uldarico Retamales, del Madem

sa, hijo del viejo internacional Lorenzo Retamales. Hay

varios más.

Mademsa ganó el torneo de punta a cabo, sin un res

balón. Ocho partidos, ocho victorias. Este es el detalle:

20-8, al Estrella Polar; 15-9, al Famae B; 26-5, al Población

Ríos; 42-27, al Famae A; 31-26, al Escuela 31. Luego, en la

rueda final: 28-26, al Famae A; 13-11, al Sirio, y 23-21, al

Ferroviarios; matcnes reñidísimos los de esta rueda, en que

los chicos del Mademsa tuvieron siempre la calma para

hacer al final el doble de la .victoria. Por lo tanto, cam

peones invictos el equipo de los Retamales, los Sánchez,

Bustos, Díaz y Rozas.

Ferroviarios fue segundo, seguido de Famae y Sirio.

Curioso fue también anotar cómo los teams de biddy se

han formado dentro de la característica de los grandes. Los

chicos del Sirio juegan en el mismo molde calmado de con

trol de Mahana y Salomón Awad; el Famae, como el de

Pedro Araya, Silva y Olguin, y así los otros.

DICIEMBRE no es mes para basquetbol; los estudian

tes están preocupados de exámenes, y los grandes, ya en las

últimas semanas, se saturan de las fiestas pascueras y no

hay clima ni público para competencias que se programan

en días de trabajo. El torneo de biddy se desarrolló en com

binación con el cam

peonato de clausura

de la división de ho

nor del basquetbol
mayor, y sin embar

go contó con escaso

público.
Lo cierto es que la

Santiago retraso de

masiado su tempora

da, que debió finali

zar en noviembre. La

jira larga que em

prendió el seleccio

nado de la Asocia

ción por el sur con

los tres astros norte

americanos, trajo el

receso de las activi

dades en la capital.
No cabe duda de que

esta intermitencia

resultó nociva, por-

El campeonato de

clausura para adul

tos tuvo un desarro

llo de escasa calidad;
los equipos habían

perdido forma y hu

bo ausencia de varios

consagrados. Ganó

Palestino, 46-43. El

que lleva la pelota es

Ramírez, de Palesti

no, y enfrente actúan

Tala (10) y Schain

(12), del Sirio.

aue los equipos no

llenaron, esas sema

nas largas de inac

tividad.

UN campeonato de

El primer campeón
de biddy en Chile

terminó invicto en el

torneo de Santiago.
Es el Deportivo Ma

demsa y lo forman:
Uldarico Retamales,
16), Raúl Díaz (8),
Sergio Sánchez (16),
Ariel Sánchez (4),
Lorenzo Retamales

(9), Guillermo Bar-

thholin (11), Francis
co Rozas (7), Rolan

do Bustos (5), Jaime
Retamales (0) y Víc
tor Aranda (3).

LA CARTA DEL BIDDY.

EDAD Y ALTURA: máximum, 13 años y 1 metro 72.

CANCHA: 19 metros de largo y 13 de ancho. Tableros, 1,20 m. de

ancho por 0.90 de alto; aro, 0,43 m. de diámetro, y altura desde el suelo,
% metros 60.

Duración: El 'match se divide en cuatro cuartos de seis minutos

cada uno, con dos de descanso entre el primero y segundo, y tercero y

cuarto, y diez minutos en la mitad del match.

PELOTA: Reducida de 75 cm.

NOTA IMPORTANTE: Cada equipo inscribirá diez jugadores con

la obligación de que cada uno de los inscritos deberá jugar, por lo menos

un cuarto completo. Para esto, la persona que lleva la papeleta estará

encargada de controlar la entrada, salida y duración de cada uno de

los jugadores.
Es ésta, sin duda, la reglamentación más sabia del biddy, ya que

obliga al entrenador a disponer de diez hombres parejos, a estimular

a todos sus integrantes, y a que no haya desmoralizados en la banca. '

En cuanto a las demás reglas del juego, éstas son idénticas a las
de adultos.

clausura de discreto

nivel que no llegó a

producir encuentros

atrayentes. La misma

final fue prueba evi

dente de la falta de

estado. Palestino y

Sirio, conscientes de

que no estaban para
hacer grandes cosas,

jugaron circunspec
tos. Esa final tuvo

sólo emoción de tal

al izarse la bandera

de los tres minutos;
a esa altura, Pales

tino levantó su jue
go, igualó a 43, y

luego hizo tres pun

tos más para ganar.

TATA NACHO.

-13-
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Los 800 metros /ue

«na de ¡as pruebas
i más otrayentes del
'

campeonato de la zo

na sur. Luis Saave

dra, de Concepción,

que va puntero,
triunfó con 1.57.7. En

el sexto lugar corre,

por fuera, Enrique
Chávez, también de

Concepción, que en

tró segundo con

1.58.7. Este último

venció en 400 con

49.8 y resultó el me

jor atleta del torneo.

.zJL :■■■:■•■■

a
COMENTARIOS ATLETETICOS

T

ME
es siempre bastante di-

- fícil hacer comentarios

acerca de las competencia 3

que se efectúan en Chile,

pues aún me siento domina

do por el juicio formulado

ante las manifestaciones si

milares, o casi similares, or

ganizadas en Europa. Debo,
en consecuencia, adaptar mis impresiones considerando la

importancia interna del atletismo chileno. Hecho esto, pue
do llegar a un análisis equitativo de los resultados obte

nidos y sacar las conclusiones que se imponen.
El campeonato zona sur organizado para el 17, 18 y 19

de diciembre, en Tomé, es, con gran ventaja, el mejor que
he presenciado en cuanto se refiere a las marcas técnicas.

Hago, sin embargo, caso omiso del primer campeonato zona

central, que tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre en Santiago,
aunque en algunas pruebas el torneo realizado en Tomé

lo haya igualado y en algunas, incluso, lo haiya superado.
En plan organizativo hay muohas críticas que hacer,

sin que vayan éstas a recaer siempre sobre la asociación

dueña de casa. Sí. en ocasiones, los dirigentes de Tomé

encontraron dificultades para lograr un normal desarrollo

del programa, es necesario reconocer que los dirigentes de

otras asociaciones (sin generalizar demasiado) no siempre

prestaron la cooperación que era dable esperar de ellos.

Así, el programa correspondiente a la mañana del do

mingo comenzó con cuarenta y cinco minutos de atraso;
la responsabilidad debe recaer sobre los jueces y cronome

tradores, que no se presentaron a la hora debida. Esta

dejación, por no decir indiferencia, trae no solamente una

importante reserva sobre la impresión que podría causar

el campeonato, sino que, además, perjudica seriamente a

los atletas que tienen buen cuidado de prepararse para
una hora exacta, fijada de antemano. Un atraso como el

h indicado ya es de consecuencias nocivas para las, perfor
mances .

Por otra parte, el atletismo es, sin razón, por lo demás,

poco apreciado como espectáculo, y estos errores vienen a

contribuir a su desprestigio.
Dicho esto en lo que respecta a la organización y jun

to con felicitar a los dirigentes de Tomé por haber tomado

la responsabilidad de este campeonato para honrar la me

moria de la gran atleta que fue Lisa Peter, estudiemos los

resultados técnicos, que en muchos casos permiten cifrar

esperanzas para el Sudamericano que deberá efectuarse en

abril de 1956 en Santiago.
En primer lugar cabe citar a Enrique Chávez, de Con

cepción, el mejor atleta del campeonato, con sus 49,8 en

cuatrocientos metros, marca que constituye la mejor de la

temporada 55-56 (comenzada el 15 de agosto del 55), y le

da opción a integrar el equipo de Chile, tanto en 400 me

tros como en la posta de 4 x 400 metros, y aún en los 800

metros, distancia en que, con un entrenamiento adecuado,

puede ponerse a la cabeza de los especialistas chilenos.
Antes de pasar a otra cosa, es necesario nombrar pa-

En las vallas bajas aparecieron elementos promisorios como

Hugo Sepúlveda, de Concepción, ganador con 57.7. Tam

bién lució en- esta prueba Evaristo Rivas, segundo, con 58.6.

Eí atletismo sureño exhibió progresos para

animar uno de los mejores torneos provincia
nos aue se recuerdan.

Escribe ALBERT MAINELLA.

ra esta misma prueba de 400

metros al joven Cristian

van Gerschdosff, de Osorno,

que hizo un relevo en la pos

ta de 4 x 400 metros en 51'8,

que terminó trotando; él

mismo se clasificó, con

asombrosa facilidad, en la

serie de 400 con 52'8. La ma

la suerte que le correspondiera en la final el primer anda

rivel, que estaba en muy malas condiciones en los cien me

tros de curva, que preceden a la recta final, le impidió
mejor clasificación final.

Es necesario, por lo demás, considerar el estado de la

pista para apreciar el valor de algunas marcas, en fondo y

semifondo.

OEnitre las otras pruebas que merecen ser destacadas,
hay que citar los 800 metros, carrera en que Luis Saave

dra con 1,57,7 aventajó a Enrique Ohávez (1.58.7). Este úl

timo es¡. sin embargo, superior a su vencedor en esta dis

tancia; pero una mala partida le impidió alcanzar el lugar

y la marca que estaba en situación de lograr. Basándose

en los 49,8 segundos empleados en los 400 metros. Enrique
Chávez puede alcanzar en breve tiempo performances de

1,52 a 1,53; todo es cuestión de entrenamiento y de compe

tir con atletas de su capacidad.
Saavedra, por el contrario, es mas corredor de 1.500

que de 800 metros, los 4,01 empleados, en esta distancia vie

nen a probarlo. Siguió con facilidad el tren, sostenido de

Santiago Novas durante 1.200 metros, y consiguió pasarlo
en la recta opuesta a la llegada, pero no pudo mantener

su ventaja y fue dejado atrás en la recta final por su ad

versario, que había acusado un desfallecimiento, más bien

moral que físico, a 250 metros de la llegada. Saavedra na

da pudo con el rush final de Novas, quien ganó esta prueba
con 4,00,5.



En fondo, mediofondo y vallas bajas se

revelaron elementos capaces de reforzar

el equipo chileno para el Sudamericano.

En la competencia
femenina no hubo

marcas sobresa

lientes, pero algu
nas competidoras,
como María Bois

set, de La Unión,

pueden llegar Ic

ios. Esta niña, que
es también bas

quetbolista de mé

ritos, dispone de

un físico apropia
do para deporte.

El mal estado de
curva de los 200 me

tros perjudicó gran
demente la posibili
dad de estos atletas.

Novas corrió sobre )a
base de 3,57, que está al alcance de sus medios. Los prime
ros 400 metros fueron algo rápidos (1,01. en lugar de 1,05,
que estaba previsto), debido a la lucha entablada entre es

tos dos atletas para tomar el mando del lote. Los 800 me

tros fueron corridos en 2,06, tiempo previsto para alcanzar

la performance indicada. A] pasar en 3,12 los 1.200 metros,

Novas tenía dos segundos de atraso sobre sus planes. Estos
1.500 fueron una de las carreras más espectaculares de es

te campeonato. Son dos atletas dignos de volverse a en

contrar en Santiago, sobre la misma

distancia, junto con Gajardo (U. C.) ;

Jorge Vives (S. F.); Fontecilla (G. O),

y Guillermo Sola (A. S.), para bajar
de los cuatro. Novas, de acuerdo con

la manera que corrió los 1.500 metros,

mostró estar en condiciones físicas si

milares a las de los Juegos Panameri

canos, en marzo último, y, sobre todo,

con una capacidad atlética netamente

superior a la que exhibió en la tempo
rada anterior, lo que permite prever

para este atleta muy buenas perfor
mances para los próximos meses.
En los 3.000 metros steeplechase, sus

legítimas aspiraciones eran de colocar

9,20. pero también aquí el mal estado

de la pista antes del foso y en el foso

mismo no le permitió bajar de 9,37.5.
Haroldo Gallardo, de Schwager. fue,

sin contar a Novas, el único atleta que

alcanzó dos triunfos individuales en el

curso de este campeonato. Su victoria

en los 10.000 metros, con 32,39,6, es

muy prometedora, y Chile tiene en él

un fondista capaz de alcanzar a 31 o

aún menos. En Tomé mismo pudo al

canzar 32, si se hubiera arriesgado al

go más. No se le puede reprochar, sin

ermbargo, pues esta carrera era su se

gunda tentativa en la distancia. Su

adversario inmediato, Juan Silva, de

Lota-, de 22 años de edad, con su per
formance de 32,41, mostró su calidad

de fondista, que puede llevarlo, me

diante un entrenamiento serio, a al

canzar los más altos honores en esta

prueba. Será, con seguridad, en muy

poco tiempo, un atleta de 31, lo que le

permitirá, junto a Gallardo, dar punios

preciosos a Chile en el próximo Sud

americano. Es de lamentar que la Aso

ciación de Lota lo haya hecho actuar

en el cross country (unos 19 kilóme

tros), en lugar de los 5.000 metros, en

que, acompañando a Gallardo, habría

alcanzado una buena marca y se hu

biera podido apreciar mejor su estado

actual para establecer un programa de

entrenamiento en las semanas próxi
mas. En los 5.000 metros, Gallardo

confirmó su excelente preparación, y el

hecho de que puede bajar de los, 15 en

esta temporada.

Hugo Sepúlveda y Evaristo Rivas. de

Concepción, al hacer respectivamente
>7.8 y 58,6 en los 400 metros con vallas,

vienen en muy buena hora a reforzar a

Chile en una especialidad relativamen

te pobre. Ambos pueden mejorar de

1,5 a 1,2, lo que les permitirá entrar

nacional.

En las otras carreras hay poco que destacar. Carlos

Witting no mostró progresos en las vallas altas, a pesar de

que, parece, ha aumentado su velocidad. En 100 metros,

Leigthon no alcanzó la marca esperada (11,3), bien que.

para todos los participantes el viento de frente significó
un handicap de 2,10 de segundo. Ricardo Wevar, de Osor

no. nuevamente se prodigó demasiado. Este atleta no está

preparado para participar en 8 carreras en dos días, y sus

performances en 100. 200 y 400 metros no corresponden

a su capacidad.
En las pruebas de campo, corresponde el primer lugar

a Eugenio Muñoz, de Concepción, en salto triple, sus 14-07

lo colocan entre los mejores especialistas del país. Su per

formance es tanto más meritoria cuanto que el foso, en

mal estado, no permitía esperar tal resultado. Este atleta

alcanzará fácilmente 14.60 m.. cuando haya corregido al

gunas deficiencias técnicas, alcance más velocidad, y, so-
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la representación

bre todo, cuando saJte con más soltura.
En dardo, cuatro lanzadores, todos

jóvenes, pasaron de los 50 metros. Stan

den, de Victoria. 51.71 m., parece estar

mejor dotado; pero Luis Méndez, Ra
fael Bascoli y sobre todo Muñoz, de

Osorno (tiene 17 años), pueden ser

junto con "Judy" Leipenieks. de San

tiago, los futuros astros de una espe
cialidad bastante débil hasta ahora en

Chile.

Walter Jaeger podría ser, por fin, el

Jorge Peters lució condiciones y esta

do como para ser seguro representan
te de Chile en el decatlón del próximo
Sudamericano.

último elemento que demostró buenas condiciones atléticas.
Los 39,19 que alcanzó en disco no reflejan sus posibi
lidades. En dos meses de entrenamiento apropiado puede
estar seguro de alcanzar alrededor de 43 metros. Antes de
terminar con los varones, nombraremos a Jorge Peters. que
se mostró en buen estado físico y con quien habría que
contar para el decatlón al formar equipo chileno.

Entre las damas hubo gran decepción. Sólo Doris Pe
ters. de 14 años, demostró su innegable calidad, a pesar de

no haber progresado desde el año pasado. Pero nueva

mente aquí el viento en contra para 100 m.. que ganó con

13.5. y el estado de la pista para el salto largo, donde hizo

4,58 m.. fueron handicaps que deben ser tenidos en cuenta.

Pradelia Delgado estuvo feliz en el lanzamiento de la ba

la. 11.40 metros, pero no demostró progresos en disco. 36.74

metros, especialidad en que podría corrientemente pasar de

los 40 metros.



"¡yrASíANA se despide este año de 1955. Después de comida y basta Que,
-i-v-*- desde el Cerro Santa Lucía, ei clásico cañonazo de medianoche nos

anuncia el nuevo año, liaremos lo de siempre. Nos iremos a la terraza, en

cenderemos un cigarrüe, y comprobado que hayamos que el champaña va
a estar lo suficientemente helado para '"fcW/d^s'»
haremos el obligado repaso de este período aV£fff

~

cientos sesenta y cinco días que estará ya: &W&
suspiros. Todos lo hacemos. En esos ratos P*É¡?"
ros de concentración mental, desfilan por nuwwT*

imaginación los acontecimientos que vrrinws,;!?*
buenos éxitos que coronaron nuestros e&asfijffa'S
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V^BP Elástico, concentrado,

<tórí| reflejando en su gesto

adusto su firme vo-

lón Sandoval

en la ceniza de Mé

xico, cómo en lo de

Santiago y Sao Paulo;
el norte americano

Whitfíeld y el argen

tino Guerrero no po

drán dejar atrás al

bravo chileno, que

fue tercero en su ca

rrero de mayor alcur-
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blel campeón!

a la cancha,

iuí dos princípa-
tSiras, por curío-

: 'nidencia, a la

i: Almeyda y

;'H' aqui a un

rJc a tono con

ilii te ano de su

Luís Ayala, en el Estadio Español, adonde vino a que viéramos

que era verdad lo mucho que sé hobía dicho de él. Está an el

grabado con Enrique Morea, su compañero de dobles, con

quien hace gran pareja, prometiendo moyores satisfacciones.

¡ para el futuro. ■>.
■
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Luis Ayala fué la figura individual más va

liosa con su incorporación definitiva4a la

élite del tenis.' "-■
.,

,

personas tto^BS—..
w los atletas otile-

'

nos participaban en '*

la Uidlólonal Mara
tón de San Silvestre,
y ctsmo eran miE&fflm

El futbolista del año. Roberto £plí hizo derroche de sabidu

ría sobre el césped de las canchos y fue brújula y timón

de Palestino.

dores ñor i

cuatro titula _ _

representación
na estuvieron entra!

- los. ocho )K|niÉtoj»Mí
.

--

•.:■.-• Jaime Correa, Jóf
Fonceca, AJtonso Cornejo y Santiago Novas abrieron él año con un

''

que casi habíanlos olvidado, hasta hacernos parecer qne en realidad no

necia a esté año.

Desde esa carrera por las calles de la ciudad) industrial del Brasil t
última fecha del Campeonato Profesional de Fútfool, pasaron muÉnas"
resonaron muchos nombres, infinidad de veces henchimos el pecho de í
orgullo, hicimos comentarios que trasuntaban nuestra complacencia por
/envolvimiento del deporte nuestro.

■

íUsí^
Además del orden cronológico que acerca o aleja los acontecimientos, Influye

-- 1.3 - nn hecho

en la apreciado
lo qne valló lo'J
hizo. El nivel qW'al-i
cansaron nñfcgtnjK
cultores, .

el standard!
qué alcanzó el denoríj;'
té chileno; las áta-s

'

táñelas qne ac«™¡y
con respecto a otros!

países, a los que an-

; tes
'

mfrábi|i]r3fc*ajRl|§¡
abajo hacia arriba, y I

qne ahora 'em' ,mfS[''!fll
estamos por mirar a :

*

la misma altura. En

otras épocas, 'tiTaJÉmi'*'*
campeonato sudame

ricano de futbotifllr
ubicación de Luis,
.Ayala en el imSJBÉI™8
mundial del teWf"*'
actuación de loe"
tas en los Ji

Pan americanos

México, la Copa Da

vis, el hecho dé bar]
! ber llegado Ayala

por primera vén al

court de Wimbledon,
el nivel de progreso

'

que acusó el petad
"

pal torneo de t/M""'
i
del país, éto» .nSS
brian pwepldo'^éí^}

.los tropiezos que en busca de ellos encontramos. Al fHo ya del fin de afiói,
nosotros hacemos otro balance, el balance del año deportivo. ¿Qué vimos,
qne nos eonmocionó, qué nos llenó de orgullo o nos encogió el alma de tris
teza? El deporte es de todos, es la vida diaria de muchos. Por eso¡ así como
en él hogar de todos se dedican unos minutos al recuerdo, a la valorización, al

É juicio de lo qne para cada cual fue el año qué se va, nosotros dedicamos
también algunos instantes a poner en la. balanza eí año deportivo

Es frecuente que las primeras impresiones nos hagan arrugar el ceño; y
esas primeras impresiones son las inmediatas, las que tenemos frescas en el

recuerdo, la dc cosas que acaban de suceder. La verdad es que, según este

fenómeno, no encontramos grandes acontecimientos, y hasta nos asalta él

t'íemor de obtener un saldo desfavorable. Entonces nos arrellanamos mejor,;
prescindimos por él momento de las visiones mas frescas, y hacemos como

én esos films, que los italianos llaman de "raconto"...

Por ejemplo, ¿recordaban ustedes qué justamente con el primer vagido:
de 1955 se produjo el primer gran acontecimiento deportivo del año? No fué
en nuestro Estadio Nacional, sino en las (adíes de Sao Paulo. Quinientas mil



alónales, dignas
de ser festejadas con
bulla y con fervor, de
ser destacadas en le

tras especiales. Aho

ra no. Porque surgen

consecuencias

lógicas de procesos

qne estamos siguien
do desde hace tiem

po. Por eso mismo

es que nos hemos

vuelto mas exigen
tes, que no nos im

presionan tanto las

que deberían ser

consideradas, de fo

ntaneras, como

hazañas.

,
De estas cosas, 1955

estuvo lleno.

Et FÜTBOL,
EL MEJOR

Si hubiera que des

tacar en un ranking

general al deporte
número uno en el

año, necesariamente

tendríamos que si

tuar en ese lugar de

[Privilegio al fútbol.

Porque nos ofreció

'tantas! notas para re
señarse como el me

jor. En lo internacio
nal bastaría el des

arrollo completo del

¡Campeonato S u d-

americano, el eco que

despertó en la ciuda-

danía, los espectácu
los que produjo, el

desenlace que tuvo,

los nombres que encumbró a la fama, el prestigio que sig
nificó en todos los aspectos para nuestro deporte, como ex

presión de solvencia organizadora, de madurez deportiva,
de capacidad técnica. Tenemos que repetir aquí lo que he

mos dicho muchas veces. Chile no fue campeón sudame

ricano, pero hizo la grata demostración de sus progresos,

de un encumbramiento qne le ha permitido ponerse codo

a codo con las más grandes potencias del continente; re

petimos lo qne hemos sostenido siempre, los resultados no

son lo fundamental, esto está en la limpia exhibición de

un nivel, dc un standard y de un volumen deportivos. En

este aspecto, el torneo sudamericano de fútbol resultó la

Once varones y cuatro damas dieron a Chile el segundo

puesto en el atletismo de los Juegos Panamericanos de

México.

nota sobresaliente

del año, con todos;
los .matices para ha- j
cerlo de amable y

duradero recuerdo, y

de valoración impor
tante. Las vacilaciones ante Ecuador y Uruguay, las angus-
tias contra Perú, salvadas por ese gol histórico de Jaime

Ramírez —con lo que el puntero internacional entró a la

historia del año—r la goleada a Paraguay; las esperanzas
mantenidas hasta el final contra Argentina, la euforia po

pular, etc., completan el cuadro panorámico del gran acon

tecimiento deportivo de 1955.

Más tarde la selección chilena fue al Brasil, y allí no

hizo sino confirmar lo que mostrara ya en casa. Si en San

tiago habían adquirido especial sonoridad los nombres de

Jaime Ramírez, Almeyda, Meléndez, y otros, desdé Río de

Janeiro y Sao Paulo nos llegó ei eco entusiasta con que se

"■: y



Trepan las laderas!

del arisco San Cristo-:
bal los ciclistas ca- i

mineros. En la ruta, el

ciclismo cumplió hon- I
rosas performances y

estableció importan
tes registros.
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Palestino, un campeón que prestigia al año futbolístico.

Universidad Católica, campeón y último en doce meses,

hizo la noticia más sensacional de la temporada.

adamó a Escuti,

Hormazábal, Alvarez

y Ramiro Cortés.
En el campo inter-

cional, se reflejó lo

q n e pacientemente
se fue construyendo semana a semana éñ casa. Es posible
que sin ésos índices de comparación que nos proporciona
ron el Sudamericano y la Copa O'Higgins, no hubiésemos

llegado a apreciar debidamente nuestro fútbol de compe
tencia. Porque lo que juega una selección es el compendio
de lo que juegan los clubes en su torneo. Es curioso lo que
sucedió en el año de fútbol oficia!. Se abrió con la defini

ción del título correspondiente a 1954, en una jornada me

morable, en la que Universidad Católica conquistó el título,
y se cerró, prácticamente, con el emotivo descenso a se

gunda división del que en enero se clasificara campeón.
Entre un acontecimiento y otro fue cobrando relieve la

apostura, la potencialidad maciza y contundente de un

gran equipo, Palestino, y nítidos relieves la figura del hom

bre al que se le ha considerado como "el futbolista del

año", Roberto Coll. Pocas veces en otro torneo fue tan

vistosa la superioridad de un cuadro, pocas veces fue' tan

unánime la opinión para acreditar legitimidad y méritos a

un título como a éste qué obtuvo Palestino,

•',.', Ño es ésta la oportunidad de analizar en detalles cada

justa deportiva del año, sino simplemente la de destacar
las de más calidad. El Campeonato Profesional dé Fútbol

respondió íntegramente a una temporada de jerarquía den

tro del deporte nacional, refrendado el concepto por la ga
lanura del campeón, por la calidad de los espectáculos que
vimos todas las semanas y por los valores que se encum

braron a la más alta consideración de la crítica y del pú
blico. 1955 marcó el despunte promisorio de una nutrida

falange de nuevas figuras, y en el reverso de la medalla,
ofreció la triste novedad de confinar a una lucha sorda

por su destino deportivo a un hombre que siempre figuró

por derecho propio en estos recuerdos de fin de año: Ser

gio livingstone.
El fútbol estuvo grande. Én el campo Internacional y

en el local, y aún en algunos más modestos qne nos com

place destacar en esta oportunidad. En el campo amateur

y en el juvenil. Dos campeonatos, el de Temuco y el de

Rancagua, respectivamente, aportaron sus interesantes

betes, revelaciones y

de este deporte en

LUISA YA L A

TENÍAMOS la sensación, pero no la seguridad, de po

seer un astro de categoría mundial en el tenis. El roce

de Lucho Ayala con las mejores raquetas de América y

Europa, la distinción que le confirieron de invitarlo a cuan

to torneo interesante y de jerarquía se celebrara en el

i viejo y en el nuevo mundo, estaban diciendo a las claras

;l
que al moreno tenista criollo se le apreciaba fuera de casa

¡5 a 0 o Paraguay! Está en-'loda aria el Sudamericano

de Fútbol, acó ele

vado nivel de este deporte en Chile.*

mejor de lo que pu
diéramos apreoiarloj;
dentro, por falta de

perspectivas y de ele
mentos de juicio má

directos. E n tonce:

vino la Copa Davis. Ayala fae a Yugoslavia, con And

Hammersley, y ganaron; fueron a Hungría, y gañí"
fueron a Bélgica, y ganaron. La mejor actuación del

'

chileno en competencias de esta importancia, en las qm^í
concierta la élite del mundo. Nos faltaba verlo. En maclzi

demostraciones de su tenis cerebral y contundente, Lnls

Ayala hizo este afio lo qne no había podido hacer todavía,
convencer a sus compatriotas de lo que en otras partes ¡"
estaban convencidos. Que no le queda grande ese lugar i

el ranking, qne lo sitúa casi Inmediatamente después de lo

australianos y estadounidenses, amos indiscutibles, por
momento, del deporte blanco. .

Con Hammersley, en Europa, y con Balbiers, en la

Copa Mitre, Luis Ayala ganó derecho de ser considerado la

figura individual más valiosa, la mas brillante del deporte
chileno en 1955. Y ha abierto otra esperanza. Con EnHU»

Morea, forma actualmente nna de las parejas de "doMgjg
más competentes que se han formado en esta parte;
continente. El conocimiento mutuo, la sincronización iiM

&0&
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Ro ja s-R'e y e s, dos

combates cruentos y

dramáticos que mar

caron el ocaso de un

astro muy querido y

iíínbramiento de

otro •

que empieza a

meterse,en el corazón

de la maso.

ber sufrido un des

garro, y sólo uno

quedó fuera de clasi

ficación en sus se

ries. De días, todas
iocre mentaron el

puntaje chileno, - las

que no en las com

petencias individua

les, en las pruebas
por equipo. Los "cua
tro grandes" se les,

llamó a Guillermo

Sola, Carlos Vera,
Jaime Correa y Ra

món Sandoval. Entre

ellos, dieron a Chile .

el segundo puesto
por equipos en la

competencia atlética,
inmediatamente deS-

cualidades, el jugar mucho juntos, que, de asis

tir a los próximos grandes torneos de Europa,
alcanzarán sus verdaderas proyecciones.
A la sombra de las glorias Incipientes de Luis

Ayala se está formando nna nueva generación
tenística. Esté afio ha sido también pródigo en

campeonatos y revelaciones escolares y juve
niles. .;;".:.;/ :;í»Hp
EL ATLETISMO EN MÉXICO

Sólo fueron once hombres y cuatro domas a

los Juegos Panamericanos. De aquéllos, nueve

dieron puntos a Chile; uno no participó por ha-

Huésped&s ilustres vinieron a competir, dán

doles cafééoría al basquetbol, al esquí, al
-

polo, al tenis y al atletismo.

Estábase gestando el

mayor drama futbo

lístico nacional. Mus-

so hace uno de los

goles que contribuye
ron al resonante des

censo del campean de

1954, U. Católica.

íi
á0m4i

pues de Estados Unidos, que es, mientras no se pruebe lo
contrario, la primera potencia del mundo en este deporte.

En los 800 metros de México se comprobó aquéllo que
decíamos de lo mncho que se ha acortado la distancia

entre Chile y otros países. Ramón Sandoval estuvo pren
dido a los grandes especialistas norteamericanos, y si tuvo

que sucumbir ante Spurrier y Sowell, superó nada menos

que a Mel Whitfield. hazaña que un tiempo atrás nos habria

parecido una utopía. Si cuatro grandes hubo en el equipo
de varones, el mismo título corresponde a Eliana Gaete)

(Continúa en la paa. 30)



EN
la olimpíada de 1964 —en Tokio,

Buenos Aires, Moscú o donde sea-

Chile tendrá un excelente equipo de

basquetbol. No para pelear el primer
puesto, pero sí para entreverarse con

los mejores y darle un susto a cual

quiera. Esa es la opinión de Sherman

Nearman, jugador y entrenador nor

teamericano, que desde hace siete me

ses viene actuando en nuestro ambien

te. Y sus palabras tienen peso, porque
Nearman es, precisamente, el iniciador
de una revolución basquetbolística que
debe dar sus frutos alrededor de aque

lla fecha. El trajo a este país el "bid-

dy-básquetbol", que lleva a las can

chas a los niños de nueve a trece años,
les permite jugar en un ambiente he

cho a la medida para sus posibilida
des físicas y les brinda la oportunidad
de aprender en edad muy tierna los

fundamentos del buen basquetbol. Esos
niños que ahora empiezan a jugar
biddy-basquetbol tendrán en 1964 en

tre 18 y 20 años de edad. Estarán lis

tos para enfrentar a cualquiera. Se

rán la primera generación del nuevo

basquetbol chileno, formada desde sus

primeros pasos dentro de moldes téc

nicos correctos.

Sherman Nearman —un norteameri

cano que tiene que agacharse para pa
sar por las puertas, que sonríe sin

descanso, gesticula con unas manazas

enormes y mira a sus interlocutores

fijamente, como queriendo llegar al

fondo de sus cerebros —es un entu

siasta del biddy-básquetbol. "Cuando

un jugador llega a colocarse bajo las

órdenes de un buen entre

nador, en la universidad o

el equipo de ^primera, ya

trae consigo defectos muy

difíciles de eliminar. El

basquetbol es un juego tan

rápido, que se actúa en él

por instinto, sin pensar,

mediante movimientos re

flejos e instantáneos. El

basquetbolista repite una y

mil veces un movimiento,

hasta llegar a hacerlo auto

máticamente. Cuando ha

adquirido una manera de

hacer las cosas, ya es casi

imposible cambiársela. Y la

mayoría de los jóvenes, ca

si todos en Chile, aprenden
solos los rudimentos del

basquetbol. Se acostumbran

a hacer las cosas de la ma

nera más cómoda, aunque

no sea la mejor.
"A esos muchachos, uno

les puede enseñar tácticas,

puede indicarles dónde de

ben pararse y a quién deben \

Cree el entrenador norte

americano que ei biddy-bás

quetbol va a ser la solución

de los problemas que aque

jan al basquetbol chileno. Es

pecializado en la formación
de jugadores infantiles, la-

labor de Nearman puede ser

muy valiosa para el futuro

de ese deporte entre nos

otros.

Al introducir en Chile el

biddy-básquetbol, Sherman

Nearman ha iniciado una

transformación de ese de-

• porte.

(Por BUZO.)

El basquetbol moder

no, de ritmo vivaz y

exigente para sus

cultores, es conside

rado por Nearman

(quien aparece en la

foto saltando para

tomar un rebote), co

mo una expresión de

la necesidad de progresa, que siente todo depor
te. En Chile, la visita de Nearman y sus dos com

patriotas Bertka y Valentine debe ser un factor
de indiscutible progreso.

pasarle la pelota. Pero cuando llega el momento

de driblear, de lanzar al cesto o de hacer el pase,
harán los movimientos que vienen haciendo desde

que empezaron. Por eso, sus posibilidades de pro

gresar son limitadas."

La solución, según Nearman, está en tomar a

esos niños cuando recién empiezan a manejar la

pelota y enseñarles desde un principio los movi

mientos correctos del buen basquetbol. Para eso

sirve el biddy-básquetbol. Porque el chico qus

goza haciendo pases con una pelota pequeña en el

patio de su casa, se desanima y aburre muy pron
to si lo meten a jugar en serio en una cancha

grande, con un cesto alto y una pelota pesada.
Abandona el juego organizado, bajo la mirada del

entrenador y se vuelve al patio de su casa. En

cambio, en el biddy-básquetbol lo encuentra todo

a su medida. La cancha es pequeña, el cesto está

bajo, la pelota es liviana. El juego le resulta fácil

y agradable. Y aprende los movimientos correctos

sin esfuerzo. Cuando llega a primera división o



La formación del jugador desde su tierna

infancia creará uña sólida base técnica, que
a ahora falta.

■

Sherman Nearman

ha sobresalido en el

basquetbol chileno,
tanto por su excelen

te técnica —común a

casi todos los juga
dores norteamerica

nos— como por su

gran estatura. Dirigi
do por él, Palestino

fué segundo en el

torneo oficial y cam

peón de clausura.

a la universidad, ya

está formado dentro

de un buen molde.

Eso es lo que va a

ocurrir en Chile, si

la revolución inicia

da este año por

Sherman Nearman

se desarrolla sin

contratiempos. Hace

tres años, en Talca,
el padre Thomás

Wynn construyó la

primera cancha de biddy-básquetbol que tuvo el país. Pero su iniciativa tuvo so

lamente alcance local. Ahora, en cambio, está en pleno desarrollo el campeonato
de Santiago de biddy-básquetbol, con participación de los trece clubes que figu
ran en primera división. Nearman ha recorrido el sur de Chile enseñando la

modalidad infantil de este deporte y pronto se efectuará el primer campeonato
nacional de biddy-básquetbol. Ya está en marcha "la generación del 64", como

la llama el norteamericano.

Las consecuencias deben ser muy favorables para el prestigio internacional

del basquetbol chileno. Hay para ello dos motivos. Primero, que Chile es el cuar

to país del mundo que adopta esa modalidad. Sólo Estados Unidos, Canadá y

Cuba la practican hasta ahora, en forma organizada, con los reglamentos que
le dan su pleno valor. Como por ejemplo, el que establece que cada equipo debe

tener diez jugadores y que todos ellos, titulares y reservas, deben jugar por lo

menos seis minutos cada uno. De ese modo se estimula el interés de los jugado
res menos brillantes, que saben que actuarán en todos los partidos y se obliga a

cada club a tener más jugadores.
Esa es la primera razón. Empezando ahora, Chile tomará ventaja a los de

más países de la América del Sur. El segundo motivo es la aptitud natural de los

chilenos para el deporte. "Los buenos deportistas nacen —dice Nearman—. Hay

cualidades, como la coordinación, la soltura de movimientos, la elasticidad, la

resistencia a la fatiga, que son necesariamente innatas. Los chilenos las poseen

en grado alto. Basta salir a la calle y ver andar a los jóvenes. Se mueven con gra

cia natural, sobre la punta de los pies; llevan la cabeza alta y el torso recto. Son

deportistas natos. Sólo hace falta enseñarles los fundamentos del juego". Eso se

hará con el biddy-básquetbol.
En sus meses de actuación en Chile, Nearman ha aprendido a respetar el

basquetbol de 'este país y a apreciar lo que^ hizo aquí Kenneth Davidson hace

quince años. Pero le parece que existe entre nosotros una preocupación excesiva

por el aspecto táctico del juego, en detrimento de sus fundamentos técnicos. "Lo

primero es manejar bien la pelota, pararse bien en la cancha, lanzar al cesto

con el mínimo de esfuerzo. Después se puede pensar en la estrategia y en las

jugadas preconcebidas. Pero el vicio existe en el basquetbol chileno, precisamen

te, porque no se había jugado hasta ahora biddy-básquetbol. La mejor edad para

aprender son los doce años. Y los niños de doce años no juegan con un entrena

dor que los dirija bien. Por eso, a los 17, ya tienen adquiridos defectos que re

ducen sus posibilidades."
Dice Nearman que el basquetbol es un deporte de hombres jóvenes. El tiene

28 años, y aunque todavía es bastante bueno para sobresalir en Chile, estima que

ha pasado su época activa. Graduado en sociología en la Universidad de North

Carolina, lleva ya varios años orientándose hacia la enseñanza. En la actualidad,
en Estados Unidos, es entrenador de un liceo, y estudia psicología infantil para

perfeccionar su capacidad pedagógica.
"Los niños son un material fascinante, porque encierran el futuro y porque

el educador puede moldearlos con facilidad. Y en ese sentido el deporte tiene

una importancia enorme. Kenneth Davidson me dijo una vez que el deporte es

la expresión social de un pueblo o de un grupo de hombres. Un pueblo que en

cuentra en el deporte su expresión, tiene asegurado un futuro. Porque no solamen

te hay en las lides deportivas salud física, nobleza de sentimientos y confrater

nidad de equipo, sino que también un imperativo constante de perfeccionamien

to. En deporte, el individuo, el equipo o el país que no progresan, decaen. Y eso

puede verse perfectamente en el basquetbol. Hay quienes critican los cambios

reglamentarios que han impuesto un ritmo mucho más violento al juego. Yo

estoy de acuerdo con ellos. El basquetbol es ahora más rápido, los encuentros

son más emocionantes, los jugadores se ven más exigidos. Es bueno que así sea.

Y es conveniente también que los jóvenes sean cada vez mejor preparados, para

que aumente la presión sobre los consagrados. El peligro constante de que le

quiten el puesto es el mejor acicate para que un jugador se mantenga en buen

estado. El público lo comprende y por eso está siempre ansioso de ver aparecer

caras nuevas. Eso es algo que también traerá consigo el biddy-básquetbol. En

mi opinión, la implantación y difusión nacional de esa modalidad transformará

por completo, mejorando incalculablemente, el panorama del basquetbol chi

leno."

BUZO

101Crema

perfecta

para afeitarse

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ven tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido cor

Laboratorio

**



DE FAMA

MUNblAIí

SLOAN
CALAMBRES

GOLPES

TORCEDURAS

f\l aplicarse
Linimento de

SLOAN, usted

siente el calor

penetrante que,

a través de la

piel, estimula la

circulación y

alivia el dolor.

SLOAN
Linimento

Penetra y alivia el dolor

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de ia

Fábrica : Sontiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL:
Juego 7 camisetas, carnuza pri
mera, peinada § d.gQD

Juego 7 camisetas americanas,
con vivos s 6JJQ0

Pantalones raso primera, con

ribete y franja S 750

Pantalones raso primera, un

color, lisos 5 700

Pantalones raso primera, ame

ricanos, acolchados ' 95<l

Medias lana, tipo americano, s „n

punta y talón reforzados ...

Soquetes de lana, un color ...
5 40í>

Soquetes dc lana rayados ... t ,.*,.

Pelota basquetbol, reglamenta-

Pantalón cotton adulln, con

hebilla, acolchado S 360

Pantalón piel legitima, adulto.

con cordón * 600

Pantalón piel legítima, adulto.
con hebilla $ 650

Bolsos portaequlpo, chicos.

f 350 medianos
s 400

Bolsos portaequlpo, grandes. ... s 450

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, un color,
•140

ría, 12 $ 3.80

Pelota basquetbol, reglamenta
ría, 18 cascos S 4.200

Sedes para aros basquetbol, el

juego .
5 400

FÚTBOL:

Juego 10 camisetas gamuza, in

fantil, cuello V S 4.500

Juego 10 camisetas gamuza, ju
venil, cuello V S 4.801)

Juego 10 camisetas gamuza

adulto, cuello V S 5.900

Juego 10 camisetas gamuza,

adulto, cuello sport * 6.500

Juego 10 camiseta» gamuza

peinada, adulto, cuello sport.
un color f 8.000

Juego 10 camisetas gamuza

peinada adulto, cuello sport,
franja o banda $ 8.5011

Juego 10 camisetas raso fino,

adulto, un color 5 12.800

Juego camisetas rasv fino,
adulto, franja o banda $14.000

Pantalón cotton con cordón,
niños, f 2M; juvenil, $ 260;
adulto. * 280 adulto, con

hebilla $ 350

IMPORTANTE: No competimos en

chornos reembolsos

Medias lana gruesa, punta y ta

lón reforzados, rayadas, par . * •"*"

Medias lana Magallanes, varios

colores, par $ 4Z0

Zapatos fútbol Nos. Zñ al 29,
S 900 30 al 33, S 980.34 al

37,$ 1.100 y 38 al 44 ? 1.20(1

Zapatus fútbol especiales, Nos.

38 al 44 s 1.550

Zapatos fútbol extra, Nos. 38

al
S* c'-VÜ'V /"■'«'.' 5 20S0

Zapatos fütbol superextrn
38

~

Nos.

Pelota fútbol N.° I,

N.o 2, 8 1.500 N.° 3

Pelota fútbol reglamentarla,

$ 2.S50

Pelota fútbol reglamentaria.
N.o 5 í 3.500

Pelota fútbol reglamentarla,
N.í 5, marca "Chile", 18 cas

cos S 3.200

Redes para arco, en lienza del

14, el juego $ 7.000

Blusón para arquero, en gamu

za, extrafuerte 5 1-800

Blusón para arquero, en lana. 5 2.200

Blusón gamuza, afranelado .. $ >- 000

Zapatillas Zaffle Sello Azul, pa
ra basquetbol, Nos. 34 al 38,

S 39 ni 44 í

Zapatillas blancas para gimna
sia, Saffie Sello Azul, Nos.

... 30 ai 33. S 34 al 38,

S 39 al 44 $

precios, sino en calidad y seriedad,
de $ 500.

ASA DE DEPORTES "CHILE"
3Í^:¿3§M¡¡¡i^a ri.- Pablo. 2235 ^-•.SANT.I'A'éÓ""'

.■*E^J)0IÍ5OSÍÑ ÍL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

VIENE DE i.A PAGINA 9TRES ESCOLTAS

YA hablaremos más Jargo de la tercera rueda. Sus con

secuencias y desarrollo mismo dan lugar a un tema tras
cendente y aparte. Desde luego quedó probada la inconve
niencia de este procedimiento, tan resistido en muchas es

feras y utilizado insistente y antojadizamente por las es-

leras directivas. Para el comentario pronto, queda el re

cuerdo amable de una rueda de buen fútbol. Eso tuvo este
apéndice tan resistido del campeonato. Se jugó bien por
que se jugó con tranquilidad, sin el temor de los puntos
perdidos, sin la necesidad imperiosa de vencer Todos arries
garon más y el favorecido fue el público. El porcentaje de
encuentros atractivos fue elevadísimo en relación con las
ruedas anteriores. Y la razón es ésa. Tranquilidad despre
ocupación, amor al fútbol en una palabra. Por profesional
que sea un futbolista, ha quedado demostrado que una* vez
que ingresa a la cancha, se contagia paulatinamente con
el calor de la lucha y las diversas contingencias del juego
El futbolista chileno es honesto a carta cabal, juega al
fútbol porque le agrada, cualquiera que sea la trascen
dencia de los puntos, jamás acepta actitudes claudicantes
Pocos campeonatos rentados pueden ofrecer una hoja tan
limpia y valiosa como el nuestro. Por eso, porque a fin de

SUS',,?" P^na
tercera ™e<Ja, con los músculos agotados y la

psiquis fatigada también de fútbol, los cuadros se rompen
igual, mañana tarde y noche. A cualquier hora jugandotres y hasta cuatro partidos por semana, los equipos ja-

tof P^r- rn?rt»nrer?n-Clel PÜblÍC0 para lindarles lo me
jor. Esta rueda final, inconveniente bajo muchos aspectos

w^í cometntados., «rvió para ratificar el contenidohumano de nuestros cultores y la honradez a carta cabal
de nuestros equipos. Se jugaron enteros con la"Vade-
rías vacias y sin que en la cancha no se jugara nada

RECONFORTANTE VIENE DE LA pAGINA ,„

de l^onf^tf. ^XvirvSsTsp^aT^r^
equipo chileno y que este súbito mejoramiento de las mar
cas se debe no solamente al trabajo de los dirigentes v en
trenadores, sino también (los de Concepción, ¿andes ven
cedores del torneo, son los primeros en decirlo" a la apli
cación del plan de trabajo dictado por la FederaciónSeria de desear para el porvenir del atletismo chileno oue'las asociaciones restantes, sin excepción alguna sieuie?an
este ejemplo, y se plegaran a las disposición"? que la Federación ha dictado en beneficio de este deporte en el
país.— ALBERT MAINELLA

P "
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.TpXTBAJSO DESTINÓ el de Sergio

¿■Lj Litvak! Modesto suplente de mu

chos años, hombre que supo esperar,

que nunca sintió la impaciencia de lle

gar a ser titular, qne se conformó con

mantenerse a la sombra de nn gran

nombre y al trae se le negaron, siste

máticamente, las satisfacciones de la

popularidad y el halago del elogio
qne se les suele brindar a las grandes
figuras del papular deporte.
Sergio Litvak esperé. Sabia que 13

espera iba a ser larga. Sabia qne bien

podía ser eterna. Pero no se quejó de

su destino. Esperó, sencillamente,

Y, de pronto, el destino lo señaló

para los más grandes acontecimientos.

Dejó en sus manos terribles responsa

bilidades, para las cuales no podía es

tar preparado. Sapiente que nunca tu

vo posibilidades, de la noche a la ma

ñana sé encontró con que de él depen

dían acontecimientos de enorme im

portancia para el club de toda su vida:

Universidad Católica, que nunca ha

bía tenido tiempo ni oportunidad para i*¿¿.y..,,-:*¡<mí.a

darle la alternativa, que lo había mantenido en la obscu

ridad de la reserva por años y años, se acordó de él en ins

tantes supremos: en la nerviosa final de un campeonato y

en los angustiosos minutos en que Jugaba su permanencia
en la división privilegiada.

Desmesurada responsabilidad para quien siempre fue

un olvidado.

LA TARDE del drama, uno de sus compañeros, quizá
si queriendo consolarlo, y, a la vez, reprocharle, quizá si

como consuelo ó como reproche, mientras amistosamente

ponía una mano sobre sus hombros, le dijo:
—Bueno, "Flaco", ni una palabra más. Tú nos diste un

campeonato y tú nos mandaste al descenso. . .

¿Era verdad? Sí y no.

Ño fue Sergio Litvak, arquero de actuación regular y

de buen rendimiento en el año, quien llevó al team estu

diantil a esa angustiosa situación de disputar en el último

partido del torneo el derecho a quedar en división de ho

nor. Tampoco fue Sergio Litvak el que, durante el campeo

nato de 1954, llevó a Universidad Católica hacia arriba,

hasta el punto de llegar al encuentro final con un punto
de ventaja sobre el segundo. El esfuerzo de] resto del

equipo hizo el milagro del 54. El fracaso colectivo y mu

chos factores dispersos empujaron a la Católica al des

censo. La actuación del guardapalos pasó a ser una cir

cunstancia más en medio de tantas otras.
"

Pero queda en pie, queda en el recuerdo, lo que ei hin-

oha palpó en la tarde del S de enero de 1955 y el domingo

18 de diciembre del mismo año. Al detenerlo todo, al su

perarse y entregar su valla invicta, para el hincha, Sergio

Litvak dio a su club el título de campeón. En el partido
contra Ferrobádminton, el hincha sólo vio el fracaso del

arquero en aquellos goles con que los aurinegros empata

ron y decretaron el descenso de la TJC. El criterio simplista

de la masa sacó entonces la injusta conclusión: Litvak en

vió al equipo al descenso.

DOS FJtNAIiES en un año, y las dos echando sobre los

hombros del mismo hombre las máximas responsabilida
des. Ei destino suele ser así: irónico y atrabiliario. Al hom

bre que había olvidado durante años, al que obligó a pasa/

sus mejores años de deporte en la obscuridad, le brinda dos

ocasiones dramáticas en un solo año. Es demasiado.

ENTIENDO la" amargura de este muchacho predesti

nado, una amargura que es más grande que la satisfacción

del campeonato ganado. En la alegría desbordante del

triunfo, todos los protagonistas fueron iguales: todos eran

vencedores, héroes del momento, ídolos. Todos por igual.

En la caída, los hinchas cargan sobre los hombros de uno

solo las culpas y la desgracia de todos. Fueron los goles

que no atajó Sergio Litvak los que precipitaron a Uni

versidad Católica al descenso. Fueron sus yerros los que

decidieron el pleito de un año. Las fallas individuales y

colectivas de una campaña completa se olvidaron en hora

y media de Juego. Porque, justamente, en esa hora y me

dia se decidía la suerte de

un año de malandanzas. Y el

destino eligió a Litvak para Sergio Litvak y sus dos tardes dramáticas,

decidirla. Igual que once meses antes lo había elegido pa
ra el gran triunfo.

Por los goles que atajó Litvak el g de enero, Univer

sidad Católica fue campeón. Por los que el 18 de diciembre

dejó pasar, descendió.

AGRIDULCE DESTINO. Esperar tanto para esto...

¿Esto? ¿Pero puede pedirse algo mejor para una es

pera de años? Sergio Litvak ha vivido en un año —

-y en

dos tardes de domingo— emociones que nunca podrá ol

vidar. Emociones distintas, fuertes, terribles. Hombres de

larga vida pasaron por la tierra sin encontrar experiencias
como ésas. En menos de un año, Litvak saltó de la más

grande alegría a la más amarga desesperación. La vida

suele tener estos caprichos.

—BIEN, "Flaco", tú nos diste 'un campeonato, y tú nos

mandaste al descenso ._.'.'. , . ._.,.,._

Déjelos, Sergio Litvak, que sigan diciendo lo mismo.
Y no les haga caso. Usted sabe que

—si hubo culpa— no

fue de un hombre solo. Usted sabe que si esa tarde lo trai

cionaron los nervios, fue Justamente porque se jugaba en

ese partido algo muy grande y muy querido. Si usted fuera

un frío profesional del fútbol, al que no le importara gran
demente la suerte de su equipo, no habría estado esa tar

de tan nervioso. Y la pelote, en esas dos desgraciadas oca

siones, no se habría escapado de sus manos. En esa inse

guridad, en esos yerros, usted estaba mostrando su cariño

por la insignia que siempre ha defendido. En esos mis

mos yerros está su justificación. Le importaba demasiado

el triunfo, y por eso falló. No piense más en ello, Sergio
Litvak, que aún hay mucha vida por delante, y mucho

fútbol.

Déjelos que sigan diciendo lo

mismo . . .

PANCHO ALBINA.



Juan Beltrán es una

de las figuras nuevas

que se encumbraron

este año en los esca

lafones periodísticos.
Casi todos lo señalan

como el mejor defen
sa derecho de la tem

porada. Sin embargo,
no fué llamado a la

selección.

APARENTEMENTEla tabla de posi
ciones es fría, inex

presiva, monótona. Y

sin embargo encierra

muchas razones y di

ce muchas cosas con

sus cifras irrefuta

bles ,y sus casilleros

ordenados y simétri

cos. Mirando, por

ejemplo, el cómputo
de este torneo de

1955 —el lector pue

de verlo en estas mis

mas páginas— ,
se

encuentran una serie

de aspectos y detalles que aclaran más algún problema y ex

plican varias actuaciones globales en el certamen que acaba

de expirar. Ahí está, por ejemplo, Audax Italiano con la

defensa más batida del campeonato. ¿Audax Italiano, di

rán ustedes? ¿Es posible eso? No puede ser. Pues bien; es

posible y así fue. La valla sufrió nada menos que setenta

caídas y fué Ja más vapuleada, la más visitada hasta las

redes por los forwards contrarios. En cambio, el ataque itáli
co mantuvo su rendimiento de años pasados y figura entre

los más positivos. No cabe la menor duda entonces de que el

mal de Audax estuvo y está atrás, en su retaguardia, en el

bloque defensivo. Eso es lo que hay que remediar. La de

lantera cumplió. La defensa en cambio terminó por exhi

bir una cuota de reveses totalmente desconocida para Au

dax, cuyos elencos se caracterizaron siempre por la bondad
de sus líneas traseras. El problema no puede estar más

claro.

UNION
Española, en cambio, ofrece el reverso de la meda

lla. Excelente defensa y una delantera sumamente flo

ja. Después de Everton, fué el pórtico rojo el menos ven

cido a través de las 33 fechas. Un solo gol de diferencia ex

hiben Espinoza y Nitsche en su hoja del año. Y a eso se

debe que el elenco rojo haya rematado en el sexto lugar,
manteniéndose durante todo el campeonato como un can

didato y rival de mucho respeto. La defensa roja llevó to

do el peso de la campaña y a su desempeño se deben las

satisfacciones anotadas. La delantera sólo superó en goles
marcados a Rangers y Santiago Morning. Producción su

mamente exigua tratándose de un equipo unánimemente

reconocido nomo grande y que siempre ha sido expresión
de buen fútbol, Es más, si se toma en cuenta que Rangers

Escuti y Nitsche

constituyen la fór
mula que a todos

conforma en materia

de arqueros. Fueron

el uno y el dos res

pectivamente de la

última temporada. De
estilos opuestos, son

dos metas excelentes.

y Santiago jugaron
dos partidos menos

crue la Unión —los in

tegrantes del grupo

"B" disputaron cinco

encuentros y los del

grupo "A" siete— ,

bien pudo darse el

caso de que a lances

iguales fuese e.1 quin
teto de Santa Laura

el menos efectivo.

Como en el caso de

Audax, pero en el

otro aspecto, es evi

dente que el talón de

Aquiles del once his

pano radica pues en

su ofensiva. En la

tercera rueda, sin ir

más lejos, la Unión anotó cinco goles a través de las siets

presentaciones, y dos de ellos fueron señalados por Rojas

y Cubillos, los mediozagueros, con tiros de distancia. Ma

yores pruebas de lo que afirmamos, imposible. Atrás, la

Unión está bien. En el ataque se impone una renovación

casi total.

Y
Palestino? Curioso también encaso del campeón. De-

(,
lantera formidable, pero defensa débil desde que Do-

MARTES 20, Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 2.542 personas.
RECAUDACIÓN: $ 262.464.

ARBITRO: Pedro Prieto. "■'■

GREEN CROSS (2): Diaz; Salii

bo y Chacón; Silva y Ríos; Gutié

reno,* Espinoza, Acuña y Franzoi.

MAGALLANES (1): Pellegrino; S. Valdés,
Morales y González; Godoy y Contreras;.
Soto, J. Valdés, Scliar, Barrióñusvo- y

Arroqui.
GOLES, en el primer tiempo: J, Valdés,

a los 4\ En el segundo tiempo:. Moreno, .

a los 28' y Acuña, a los 42'.

ARBITRO: Julio E. Cativa.

U. ESPAÑOLA (1): Nitschei Beltrán, I.

Fernández y Beperet; Rojas; y Cubillos;
Velásquez, Revecco, Mur, J. Martínez y

Egea.
AUDAX (1): Chirinos; Escobar, Torres

y Muñoz; Cortés y Sepúlveda; Carrasco,

Pérez, Pesce, Tello y Águila.

GOLES, en el primer tiempo: Egea, a

los 13' y Pérez, a los 28'. ^ .-■ "=_"-

MIÉRCOLES 21, Estadio Nacional (Nocr

turno).
PUBLICO: 24.528 personas.

RECAUDACIÓN: $ 2.325.650.

ARBITRO: Sergio Bustamante.

EVERTON (5): Espinoza; Antonucci, Pe-

rroncino v Morales; Poretti y Cid; Alva

rez, Fonzalida, Meléndez, Verdejo y Ro-

J

U, DE CHILE (2): Pacheco; D. Rodri-

t!
noso debió pagar tributo a una lesión. Veinte goles en

cuatro partidos Je hicieron a Palestino en las derrotas su

fridas en la última parte del campeonato. Cuatro Magalla

nes, cinco Green Cross y la "U" y seis Coló Coló. Un pro

medio exacto de cinco goles por partido. Noticia digna de

publicarse en un increíble, pero cierto. En Chile, un equi

po terminó su actuación con un promedio de cinco goles
en contra por partido y sin embargo fué campeón por nueve

puntos de ventaja. . .Aunque quizás esto último explique jus

tamente lo fácil que resultó batir a Zacarías después que

Palestino se supo campeón.

NO
es fácil coincidir en los tradicio

nales escalafones de toda tempora
da. Este año, empero, los famosos ran

kings han señalado en casi todos los

puestos a las mismas figuras. Escuti,

por ejemplo, aparece encabezando a los

arqueros en todos los diarios que hemos

revisado. Lo propio sucede con Almey

da. Isaac Carrasco, Cortés, Pérez, Coll

y Ramírez. Figuras que nadie discute.

Pero hay un elemento nuevo que tam

bién se encaramó este año en el tope

del ranking, un muchacho que otras

veces sólo había ocupado clasificaciones

secundarias. Ahora no, se le da como

número uno en su puesto en casi todas

las publicaciones. Se trata de Juan Bel

trán y a fe que nosotros también com

partimos tal apreciación.

O sólo en los primeros lugares exis

te el mismo consenso. En varios

puestos los diferentes colegas coinciden

en los dos primeros, es decir, una suerte

de fórmula común que a todos satisface.

En el arco, por ejemplo, esa fórmula es

Escuti y Nitsche. También están Almey
da y Gobbo, Cubillos y Ortiz; Pérez y

Musso; Coll y Hormazábal y entre los

pilotos de ataque, Espinoza-López o Ló-

guez, Naranjo y Navarro; Núñez y Hurta

do; Ibarra, Díaz, Musso, Meléndez y Sán

chez..

GOLES, en el primer tiempo: Fonzali-

daj ñ¿los 5* y 24'; y Meléndez (U), a los
37'. Eh el segundo tiempo: Meléndez (E),
de penal, a los 5'; Sánchez

zalida, a los 23' y Rojas, á los 39'.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

...
COLÓ COLÓ (6): Escuti; Espinoza, Fa

rías y Núñez; Oviedo y E. Robledo; Mo

reno, Rodríguez, J. Robledo, Muñoz- y Be-

llO. ."■ ■■.■■

PALESTINO (2) í Zacarías; Goity, Al

meyda y Toro; Baldovinos y Ortiz; Pérez,
Coll, J. M. López, Fernández y Me

GOLES, en el primer, tiempo: López, a

i los 21' y Méndez, a los 37'. En el secundo

tiempo: J. Robledo, a los- 4'; Bello,~a los

11'; Moreno, a los 17': Muñoz, a los 27' y

38', y Moreno, a los 43'. -3

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con 27 goles: Moreno (GC).
Con 21 goles: Coll (P) y Reinoso (E).

-

Con 19 goles: J. Robledo (CC).
Con. 18 goles: S. Espinoza y Teño (AI) y

J. Mi López (P).
Con 17 goles: De Lucca (U) y Barrionue

vo (M).
Con 16 goles: J. Valdés (M).
Con 15 goles: Focchi (FB) y Musso (U).
Con 14 goles: Lamas (FB), M. Fernán

dez (O'H) y Ferrari (U).

N



pez-Espinoza. Distinto orden

para los mismos nombres. To
do ello revela cabalmente una

cosa. Que el ranking de este
ano es sumamente claro, más
fácil que otras veces.

TODOS
los recesos ocurre lo

mismo. El ajetreo interna

cional se intensifica y las

agencias cablegráficas nos ato

sigan de noticias y resultados,

de jiras y viajes extraños, de

acontecimientos lejanos y des

enlaces insospechados. Sin em

bargo, hay resultados que que
dan fácilmente en la mente,

que no se pierden en la vorá

gine de cien carillas amonto

nadas. Partizán vino a Chile y

gustó. Demostró ser un buen

equipo. Por eso Real Madrid

tiene que haber jugado muy

bien —tan bien como dice el

cable— para haberle hecho

cuatro a cero en Chamartine.

Es un resultado que atrajo la

mirada del lector con el imán

propio de los sucesos destaca

dos.

.| 28 |
— 1—4¡4—2;1^1!1—lj3—5¡1—1¡1—2|.

Tf28 |4—i| — |2—6;i—3j2—2|6—2¡3—1|5—1¡¡

.1 29 iÍ-4'S—21 — !2—211—012—311—115—21:

Green Cross

Magallanes . .| 27 [1—1|2—2|0—1¡1—2¡ —. ¡4—3|2—0|2—2|;

Palestino . . .¡40 ¡5—312—6¡3—2¡3—5;3—lj — |2—1|4—S||

V. Española .| 30 |1—2!1—31—1|1—Ojp
—2|i—2| — ¡0—4|i

U. de Chile . | 28 2—1:1—512

GRUPO B:

Ferrobádmin. i W 1 1 í" 1- 1 :"l'
'

O'Higgins .

Rangers . . •i 22 1: ! "3 r, i i ■

..

S. Wanderers. I 23 .

\7" a propósito de noticias, Por
■*■

simple curiosidad hemos

abierto un diario de enero de

1954. Es sólo del año pasado. }
Y nos hemos encontrado con las mismas novedades de aho
ra. Meléndez se va de Everton, Hormazábal pasa a Coló
Coló y los Robledo, tentados por fabulosas ofertas de aquí
y allá. Si no hubiésemos visto la fecha, ese diario de hace
un año perfectamente pudo pasar como una hoja del día.

||
—

|1—1¡2—fl|0—1|0—4|4—4| 23 | 5.»|
||1—1| — |1—5|5—2|2—1|3—2: 33 1.»

||0
—

2|5—1¡
— fl—3|1—1:1—0| 27 | 2.?

III—0|2—5|3—1| — |1—1|3—II 26
.

4.»

"

|14_^0¡1—2¡1—lil—1¡ — ;1—ij 27 | Z.1

||4—4|2—3j0—1|1—3|4—1| — ¡21| 6-'

U'S una lástima que Palestino no haya tenido en fútbol
*-*

un rival tan empecinado como el que tuvo en basquet
bol. La tradicional rivalidad con Sirio alcanzó perfiles dra

máticos en el año que se va, ya que ambas entidades se

repartieron equitativamente los méritos, los títulos y la

emoción. Sirio fue

campeón en el tor

neo oficial, después
de vencer a Palestino

en tiempo adicional,

y lo propio sucedió

con Palestino en el

reciente certamen de

clausura. Dos con

tiendas que serán

recordadas larga
mente porque sinteti

zaron lo que fue la

temporuia cesteril.

tro y el prestigio alcanzado por el fútbol chileno después de

sus últimas actuaciones internacionales.

ESTOS
meses de receso son los más aconsejables para con

tratar jueces extranjeros. Los contratos terminan y no

todos son renovados. Hemos leído que

varios pitos británicos han quedado li

bres en diversos países del Atlántico.

y pese a que la próxima competencia
oficial es cosa lejana todavía, no esta

ría de más ir tomando desde luego las

medidas necesarias para asegurar" la

formación de un buen plantel de arbi

tros. La temporada reciente demostró

que existen algunos vacíos evidentes al

respecto, y bien reza el refrán que más

vale prevenir que curar. El fútbol ren

tado debe ir previniendo desde luego
este aspecto, porque comprobado esta

^/|ARCELINO
Pé-

l-rez —colega uru

guayo que ya nos ha

visitado en otras

ocasiones— ha veni

do ahora especial
mente a ver cómo

marcha )a prepara

ción del equipo chi

leno. Su misión es

ésa. Enviar crónicas

amplias sobre el

material humano

que utilizará Chile

en el próximo Sud

americano y la for

ma en que ese plan
tel labora a un mes

de competir. Esta vi

sita
—

muy grata

por cierto— indica

claramente dos co

sas. El interés que

t-xiste en Uruguay

por Pl cuadro nues-

Para nadie es nn misterio que Universidad Católica se ha sacado

un diez en el duro trance que afecta a su cuadro
.
de honor. Todos, di

rigentes, socios, simpatizantes y Jugadores, han aunado voluntades en

conmovedora actitud de fortaleza y solidaridad deportiva. Viejos ter

cios volverán a empuñar el timón y de todos los ámbitos llegan pa

labras de estimulo y adhesiones para hacer frente a la adversidad con

temple y dignidad. Como un botón de muestra, y pese a que no es

nuestra costumbre hacerlo, vamos a reproducir unas líneas enviadas

por una socia temucana, N.° 17.386, cuyas frases reflejan, a no dudarlo,
él pensamiento de una hinchada que justamente en la derrota ha mos

trado la firmeza del cariño que le tiene al club de la cruz azul, tanto
más elocuentes y simpáticas por venir de una mujer.

;

"No importa, muchachos, el descenso. Tenemos que demostrar que.

pese a todo, seguimos unidos; que somos una misma cosa, que diri

gentes, hinchas y jugadores nos confundimos en un gran corazón que

seguirá latiendo al compás de nuevos partidos, en otra división, en otras

canchas, pero con el mismo ardor y la misma voluntad de hacer las

cosas bien.

"Es triste, es cierto, pensar en el próximo campeonato; es dolo

roso enfrentar la realidad y a muchos les costará todavía imaginar
a nuestra cruz azul ausente del torneo de primera división. Sin em

bargo, no debemos amargarnos pensando en algo que decididamente

no pudo evitarse y recordemos solamente, para estimularnos con nues

tro propio ejemplo, el comportamiento ejemplar del equipo en esa tarde

de despedida. Con tesón y nobleza supieron aceptar el veredicto con la

altura de miras que caracteriza a los verdaderos deportistas. No pudo

ser, y nosotros lo comprendemos así. Injusto sería culparlos de algo

que para ellos también es una pena, y quizás si más tremenda que

la nuestra.

"En fin, ya no hay remedio y no cabe otro recurso que ponerle el

hombro y juntar filas. Es lo que procede y lo que haremos.

"Adiós; la TJC y nosotros nos vamos por un tiempo; a lo mejor, nos

hace bien, pero pronto volveremos a ocupar el puesto que nos corres

ponde. Con la frente alta y la conciencia tranquila. En la Biblia está

escrito. "Los últimos serán los primeros." Es lo que trataremos de de

mostrar".

Muchas veces se lle

gó a decir que José

Donoso no estaba a

tono con las estrellas

de Palestino. Al le

sionarse, se pudo

comprobar la verda

dera valía del meta

del campeón. Su au

sencia fué factor pri
mordial en los reve

ces experimentados

por el cuadro listado

en la tercera rueda.

que siempre resulta

fundamental para el

normal y mejor des

arrollo de una com

petencia que, año a

año. apanina a !o-

rlr. H p;ii-
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Tommy Loughran aprendió a pelear en las calles de Fi-

ladelfia. Sin embargo, llegó a ser un púgil científico, sím

bolo de la elegancia en el ring

A ios 14 años, Tommy encontró su vocación. Fué

al término de una pelea que, por casualidad. Jackie

no había provocado. En la parroquia se estaba prepa

rando un coro de Navidad. Tommy y sus amigos en

contraban que el canto era una actitud poco masculina.

Durante un ensayo, se introdujeron en la iglesia y em

pezaron a ridiculizar a los cantantes. Estos, hombres

hechos y derechos, se enfurecieron y persiguieron a los

muchachos. Uno de ellos, de 26 años de edad, golpeó
a Tommy. La pelea fue larga y enconada. Al día si

guiente, un policía fue a detener a Tommy. Su adver

sario estaba destrozado en la Asistencia Pública y ju
raba que el chiquillo lo había golpeado con manopla
El policía registró la casa y no encontró manopla. No

detuvo a_ Loughran, pero le dijo a su madre:

—Señora, mejor será que haga boxeador a su hijo
Poco después estalló la guerra de 1914 y Tommy

escapó de su casa para enrolarse. Como era grande pa

ra su edad, dijo que tenía 23 años, aunque en realidad

tenía sólo 16. Lo aceptaron y ya estaba en un campo

de entrenamiento de la Infantería de Marina cuando

su familia lo ubicó. Al saber su edad verdadera, las au

toridades lo devolvieron al hogar.
Su familia le permitió que dejara el colegio y en

trara a los astilleros de la Armada. Allí lo dedicaron

a manejar la bomba que daba aire a los buzos. Más

tarde, quedó de aprendiz de herrero, manejando el fue

lle. El mismo elegía los trabajos, prefiriendo aquellos que

servían para desarrollar los músculos de sus brazos.

De noche, se iba a los gimnasios. Un día decidió

pelear y se ofreció a un empresario. Este le dijo que

no podía contratarlo si no tenía manager. Entonces

Tommy fue donde su jefe, el herrero Joe Smith, y le

pidió que le sirviera de manager.
—Pero yo no entiendo nada de eso —protestó Smith.

—No importa. Te tengo confianza y con eso basta

noMMY Loughran Tommy Loughran fue el peso pesado más elegante de ~S:?aUSÜr ^Tfn ra£L ha pasado a la J ° i- «- ^

^

wa cierto qr

los tiempos modernos. Convirtió en ciencia el pugilismo.

(Por PEPE NAVA, adaptado de la revista "Sporr'

ha pasado
historia como el más

elegante y científico

de los pesados mo

dernos. Entre 1926 y

1935 fue el amo ab

soluto de los medio-

pesados. No encon

trando rivales en su categoría, ascendió a la superior y

venció a muchos de sus astros, dándoles grandes ventajas
en el peso. Todo eso lo hizo a base de inteligencia, sere

nidad y un recto izquierdo que era como el lengüetazo de

una víbora. Cuando se habla de él se piensa de inmediato

en la Ciencia del Ring. Así, con mayúscula.
Y. sin embargo. Tommy Loughran se formó en las ca

lles de los barrios pobres de Filadelfía. Fue hijo de familia

humilde, herrero de profesión, miembro de patotas juve

niles. Debió haber sido un peleador de rompe y rasga, tipo

Ketchel o Graziano. Pero llevaba la elegancia en la san

gre. Era un dandy del ring.
Cuenta ahora, a los 53 años de edad, que de niño no le

interesó nunca el boxeo. Otros chiquillos aprenden a leer

,en las páginas deportivas de los diarios. El coleccionaba las

revistas de Mecánica Popular. Su padre era maquinista ds

tranvía y Tommy deseaba tener su propio auto. Sus peleas
del barrio eran siempre provocadas por su hermano mayor

Jackie.

Jackie peleaba constantemente. Era raro el dia en que

no llegaba a la casa con la camisa rota o la nariz san

grante. Y casi siempre el adversario quedaba en mucho peor

estado. A la mañana siguiente, el padre o el hermano ma

yor del chiquillo golpeado salía a buscar a Jackie Loughran.

Tommy era más joven que Jackie. pero de contextura más

recia. Al día siguiente de una pelea de su hermano, tenía

que acompañarlo para protegerlo. Y casi siempre le toca

ba hacer frente al indignado pariente. Así aprendió a pe

lear. Todavía, en la actualidad, muchos habitantes de su

viejo barrio creen que fue Jackie quien llegó a campeón

mundial. El era el peleador de la familia

que

Smith no entendía de

boxeo. Pero eso no

impidió que la socie

dad prosperara. Nun

ca firmaron un con

trato, pero durante

20 años, hasta que

Loughran se retiró, Smith manejó los asuntos económi

cos del campeón y participó en sus utilidades, que suma

ron millones de dólares. Todavía, en la actualidad, Loughran
le pasa una pensión_ a la viuda de Smith.

Durante tres anos Loughran trabajó de día y peleó
o entrenó de noche. Le sobraban unos kilos para ser li

viano y le faltaban algunos para ser mediano. La catego
ría welter no existía aún. A veces peleaba como liviano

y los empresarios no se fijaban demasiado en la balanza.

Otras, tenía que dar ventaja en el peso.
Todo el tiempo, día y noche, en el trabajo, en el gim

nasio y el hogar, Loughran pensaba, hablaba y practicaba
box. Estaba decidido a ser campeón y ponía todo su inte

rés en serlo. Fue en esa época cuando aprendió a termi

nar todos los rounds en su propia esquina, ganando así

unos segundos de descanso y robándoselos a sus adversa

rios.

Un dia supo que un orador político había aprendido
a hablar exactamente tres minutos, practicando con un dis

co de fonógrafo. En aquella época, los discos tocaban du

rante unos tres minutos. Como Loughran lo relacionaba

todo con el box, pensó de inmediato que un disco duraba

lo mismo que un round. Entonces, probó de entrenar es

cuchando un disco. En su casa, a solas, hacía sombra con

un disco puesto en el fonógrafo. De ese modo, se le grabó
la duración de un round. Cuando faltaban unos segun
dos, iba acercándose a su esquina. Al sonar la campana.
no tenía más que sentarse, mientras que su rival debía

atravesar todo el ring.
Al mismo tiempo entrenaba parado frente a un es

pejo. Eso le dio el hermoso estilo que lo hizo famoso. Er
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Vive retirado en Nueva York, conservando

¡a clara inteligencia que lo hizo famoso.

el -gimnasio, en vez

de tratar de golpear
a sus sparring-part-
ners, se dedicaba ^a

practicar un golpe,
repitiéndolo hasta

quedar satisfecho. Naturalmente, el otro se veía mejor que él. porque mati

zaba su acción y a menudo los espectadores salían mal impresionados con

Loughran. Pero a él no le importaba. Estaba estudiando box como si fuera

una ciencia.

Ya en 1922, a los 19 años, Tommy estaba peleando con los mejores me

dianos de Estados Unidos. Ese ano enfrentó a Mike McTígue. Young Fisher,
Harry Greb y Gene Tunney. Peleaba todas las semanas, sin descanso.. Empe
zó a viajar por todo el país. A veces perdía, porque no se negaba a pelear
con nadie. Pero más a menudo resultaba ganador. En 1926 derrotó a Georges

Carpentier. El 7 de octubre de 1927 ganó el campeonato mundial de los me

diopesados al vencer por decisión en 15 rounds a Mike McTigue.
Dos meses más tarde, frente a Jimmy Slattery, sostuvo un encuentro que

aún es recordado por los expertos. Dicen que fué una de las peleas más be

llas de la historia. Los dos eran grandes, fuertes y científicos. Hombres que

hacían contar cada golpe. Cada vez que lanzaban un puñete, conectaban sóli

damente. Hasta el décimo round, Slattery llevaba ventaja. Pero después se

cansó y Loughran ganó por puntos.
Otra gran pelea de Loughran fue la que sostuvo en 1928 contra Leo Lomski.

Este era un hombre de enorme fortaleza física, con una pegada demoledora.

Poco después de sonar la campana, metió un derechazo formidable que de

rribó a Tommy por nueve segundos. Se paró el campeón y durante dos mi

nutos capeó el temporal, pero hacia el fin del round volvió a recibir otro

derechazo y cayó, semiinconsciente. La campana lo salvó cuando el arbitro

había contado seis.

Desde ese momento en adelante Lomski no pudo meter un solo golpe
más. En vez de liquidar al campeón, tuvo que perseguirlo por el ring, reci

biendo una lluvia constante de jabs y ganchos de ambas manos. Durante 14

rounds, Loughran lo puso en ridículo, haciéndole fallar una vez tras otra. Re

cordando aquel encuentro, Loughran sostiene que peleó inconsciente los cua

tro primeros rounds. "Vi venir el primer golpe, pero no lo pude esquivar. Des

pués, desperté al sentir la .campana que anunciaba el principio de un round.

Pregunté qué vuelta era y Joe me dijo que la cuarta. Había estado comba

tiendo por instinto durante un cuarto de hora.

La lista de los adversarios de Loughran durante los años siguientes es

impresionante. Derrotó dos veces, en 1928, a Pete Latzo. En 1929 se impuso
a Armand Emanuel, Joe Lohman, Mickey Walker, Ernie Schaaf y Jimmy Brad-

dock. Entonces, Gene Tunney se retiró, abandonando el título máximo de los

pesados. Y Loughran. que se había quedado sin contrincantes, se unió al gru

po de los aspirantes
Quizás pudo haber sido campeón mundial si la suerte le hubiera acom

pañado. Pero en su primera tenta

tiva, Jack Sharkey lo noqueó en tres

rounds. Loughran había ganado las

dos primeras vueltas. En la ¿ercera.

recibió un derechazo en la mandí

bula. Tambaleó, se apoyó en las

cuerdas y volviéndose al arbitro, le

dijo;
—Consígame una silla, por favor.

Estoy cansado.

Cuatro años más tarde, cuando

ya Sharkey había perdido el título,

Loughran le dio una paliza. Pero

era demasiado tarde

La única oportunidad que tuvo

Loughran de ser campeón mundial

fué cuando enfrentó a Primo Car-

nera en Miami, en 1934. El gigante
italiano, que ostentaba entonces la

corona, recibía 40 kilos de ventaja.
A pesar de ello, no pudo derribar al

aspirante. Pero la diferencia era de

masiado grande. Sólo con apoyarse

en sus brazos Camera agotaba a

Loughran. Al término de los 15

rounds, Loughran estaba en pie, pe
ro apenas podía levantar las manos.

Perdió por puntos.

Después, Tommy fee dedico a via

jar. La depresión lo había arruina

do y necesitaba reponerse. En Sud

américa y en Europa reunió lo ne

cesario para vivir tranquilo el resto

de sus días. Actualmente, reside en

Nueva York, viviendo de una peque
ña renta. A veces, comenta por te

levisión las principales peleas. Nun
ca se casó. Ocasionalmente, se le ve

solo, paseando por el Central Park.

Y son muy pocos los que lo reco

nocen.

La tenacidad fue una característica

sobresaliente de Loughran. Entreno
con tal constancia, que su actuación

llego a ser instintiva. Una vez peleó
inconsciente durante cuatro rounds.

sin disminuir en nada su eficiencia.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ.

FÚTBOL

Camisetas en raso EXTRAGRUE

SO, VARIOS COLORES.S 14.000.-

Camisetas en roso fino, varios

colores, hechura dc PRIMERA,

S 10.000.-

Comisctas en tusar en vorios co

lores . 5 11.000-

Juego de comisetos en gamuza

ESPECIAL, vorios colores, garau-
S SuOOO.-

:tas en gamuzo ESPECIAL, vn

cuello Sport, garantizada S 6.000.—

setos extragruesos, modelo a elcc-

lello V . . . . . $ 6.500.—

isetos extragruesos, modelo o elcc-

ello Sport . $ 7000.—
"

i, en variosPantalón

colores

Medias extragruesos dc lana pura

:ofon piel c

220.-

400-

i rayas e

450-

S 3.800.-

Medioi extrafinas tipo bra

varios colares o elección, a

Pantalón clástico CA-SI, tamaña grande
Peloto fútbol reglamentaría dc 18 cosco

legitima, morco "GOAL"

Pelota fútbol reglamentaria de 13 coseos,

legítimo, morco "CRACK" $ 3.900.—

Zopotos finos cosidos y forrados . . . $ 2.0QQ.—

Zapatos tipo EXTRA fino, forrado y cosido

entero . . .5 2.600.—

BASQUETBOL
Camisetas en gamuza dc PRIMERA, tipu

Camisctos en juego dc 10, en gamma espe

s en juego de 10, en gamuza c*

S 7.000.-

5 4.500, -

S 5.000.-

$ 3.800-

Peloto dc 18 cascos reglamentario mora

"GOAL"

Peloto dc 18 cascos reglamentaria dc la le

gitimo marco "CRACK" $ 4.200

Pantolón fino en roso dc PRIMERA $ '00

Zapotillos marca SAFFIE, numeración del

37 al 44 $ 1.350.

Zapatillas morca FINTA ESPECIAL, del 37

al 44 S 1.950.

BOX

Guante-, dc cuero fina, hechuro dc PRIME

RA, lo mciui que se fabrica en Chile

Guantes dc 4 on/,, S 2.600-

Guontes dc 6 onzos t 2.800 -

Guantes dc 10 onzo; $ 3.000-

Guantes de 12 onza-- . ... $ 3.400 .-

Guantes dc 14 onzos $ 3.600.-
Guantes dc 16 onzas S 3.800.-

Pantalón en raso fino, hechura dc primer S 700.

Guantes para punching-ball S 780.-

Protector cabezo $ 990-

Protector genitol $ 620—

CICLISMO

Forras morco SAFFIE EXTRA, 28 x 1 \z
1Z x lS-3 S 1.300.-

Cámaras para las mismos medido;. S 500-
Comisetos camineras en lonn fino, varios co

lores $ 1.300-

Camisetas pisteros en lana fina, vario> co

lores 1 1.250-

Pantalón ciclista con bo&Uos l 920 -

Protector cabezo en cuero fin^ S 720 -

Bolsones ESPECIALES DE LA CASA en lano

26x35 S • 350-

Parches dc todos los clubes profesionales í 15-
Guantes pora ciclismo S 580-

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA

TODAS LAS RAMAS DEL DEPORTE

SANPM0 2045

PÍDA CATALOGO
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¿TRANSPIRACIÓN FUERTE P0¡? EXCESO DE EJEZC/C/O ¡TOME!

NODOLEX

EN LA DESPEDIDA viene de la pagina 21

en las damas. La gentil atleta nuestra cumplió la proeza
de ser campeona panamericana por segunda vez consecu

tiva en los 80 metros con vallas. Lo había sido en Buenos

Aires, y ahora lo fue en la elevada ciudad, de México.

Antes de los Juegos ya se ha apuntado la superación
del atletismo nacional, hasta el punto de que hubiera que
reclamar más plazas para la representación al Panameri

cano. Después de ellos, esa superación se mantuvo, que
dando demostrada con el airoso papel que hicieran los

criollos ante el equipo que en jira de buena voluntad andu

vo por nuestras pistas. O'Brien, Davis, Loux, Jones, etc.,
nos parecieron excelentes atletas, pero no fenómenos, sen

cillamente, porque tenemos más estrictos elementos de jui
cio en casa para apreciar sus virtudes.

OCASO Y CÉNIT

ES EN el momento del recuento que cobran importan
cia la animación y la calidad de la temporada de box de

1955. Ahora, cuando recordamos los dramáticos combates

de Alberto Reyes y Arturo Rojas, la madurez de Germán

Pardo, la rivalidad entre los livianos Osorio —el campeón
del año— , Cárcamo y Salvia, los zarpazos terribles de Hum

berto Loayza, la promesa espléndida y risueña de Roberto

Lobos, la realidad de Claudio Barrientos y de los herma

nos Cornejo, estos últimos en el sector amateur, tenemos

que llegar a la conclusión de que también 1955 se portó
bien en este deporte.

Hemos subtitulado "Ocaso y cénit" este párrafo. El

dramático ocaso del astro que fue Alberto Reyes y el en

cumbramiento a lo más alto del nuevo monarca de los ga
llos profesionales, Arturo Rojas. Sus dos combates basta

ban para dar jerarquía a la temporada. Fueron dos pági
nas vibrantes del duro deporte y oficio en este año que
termina. Pudieron decir nuestros aficionados como los in

gleses: "el rey ha muerto, viva el rey..."
Quién sabe hasta dónde llegarán Andrés Osorio y Ser

gio Salvia, y cómo reaccionará Augusto Cárcamo después
de la pérdida de su trono. Como quiera que sea, pertene
cen los tres a lo mejor que nos brindó 1955 en el campo
profesional.

COSAS DE LAS QUE NADIE HABLA

Por falta de escenarios, el basquetbol chileno parece
de vida anémica. Pero en 1955 tuvo impulsos vigorizadores.
El Campeonato de Santiago, anónimo casi siempre, contó

esta vez con innegables atractivos. Tres jugadores norte

americanos vinieron a darle jerarquía: Nearman, Bertka

y Valentini. En el parquet del Famae hubo encuentros de

excepción, que hicieron recordar aquellas jornadas cuando

Kenneth Davidson vino prácticamente a descubrirnos los

secretos maravillosos de este juego, que desconocíamos. Un

torneo nacional universitario, campeonatos nacionales de

varones adultos, de juveniles, de damas, Campeonato Sud

americano en que Chile se encumbró por sobre sus propias
posibilidades aparentes, arrojan un saldo francamente fa

vorable de este deporte, "olvidado de los dioses"...

En las altas cumbres tuvimos al equipo de la Universi
dad de Denver; en los grounds, al "10" australiano Bob

Skene; en las carreteras, numerosas y variadas competen
cias de ciclismo. Llay Llay, Curicó, San Antonio, Las Tres

Provincias, Rancagua, y los ásperos circuitos del San Cris

tóbal registraron promedios que hablaron de un franco re

surgimiento del ciclismo caminero.

Papín Jaras se enseñoreó como el "automovilista del

año", en tanto que Bartolomé Ortiz establecía una media

horaria notable entre Santiago y la señorial villa del norte
chico: 156.279 kilómetros...

Mañana, por la noche, podremos despedir agradeci
dos a este 1955, que inclina sus barbas blancas sobre
el calendario, porque nos brindó de todo, porque nos dio
la seguridad de que vamos por buen camino; porque nos

hizo estremecer de júbilo con un sudamericano de fút

bol; henchirnos de orgullo con las performances de un

Ayala, un Sandoval, una Eliana Gaete; humedecernos los

ojos con la purísima emoción de una feria de juguetes en

el clásico universitario —redención magnífica de los clá
sicos— ; porque nos permitió ver y conocer a estrellas del

deporte mundial; porque consagró a un campeón prestante
y linajudo en la competencia más importante del fútbol

profesional; porque nos brindó un torneo de gran fútbol,
con gratas revelaciones; porque acusó levantadas en de

portes que otros años han dejado poco margen para el elo

gio final. En fin, por tantas cosas...
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LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OL A V A RRI E T A 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50S31 - SANTIAGO
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na, desde $ 8.995.-
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O I FUERA necesario se-
° ñalar cuál ha sido el

acontecimiento del año en

el pugilismo mundial, yo
elegiría la hazaña de Ray
Robinson. Después de aquel
combate con Joey Maxim, en

disputa de la corona de los

mediopesados, Sugar Ray
anunció su retiro definitivo
del boxeo. Tenía dinero, ho
nores, de todo. Y se retiró

de veras. Se dedicó al baile,
se presentó en escenarios de

Europa y Norteamérica, se

olvidó del ring, de los guan

tes, del gimnasio. Pero no

pudo resistir la nostalgia.
Volvió, como muchos otros.

Pero todos los que, antes que
él, intentaron recobrar los

laureles abandonados, fraca
saron en su intento. Sólo

Robinson triunfó. Y ese ful

minante K. O. conseguido
frente a Olson indica no

sólo el amor propio que pu

so Sugar Ray en sus propó
sitos, sino también su gran

calidad boxística. Robinson

tiene actualmente 35 años

y medio (nació en mayo de

1920), y a esa edad cuesta

reeducar a los músculos,
cuando éstos estuvieron in

activos cerca de 3 años: fue

a mediados del 52 cuando el

negro se despidió del boxeo.

Ahora bien, puede que esa derrota tan rápida del

hawaiano no sólo se haya debido al contundente impacto
de Robinson. Acaso Olson quedó resentido después de esa

derrota abrumadora sufrida frente a Moore, en mayo.

JAMES CARGER no pudo esta vez repetir lo de siem

pre: en la revancha, Wallace Bud Smith lo ganó y James

no recuperó —como había sucedido antes frente a Demarco

y a Lauro Salas— su corona de livianos. Pero no me pa

rece que haya sido por falta de capacidad pugilística. Elzo

Pertuisset, el conocido arbitro chileno de boxeo, vio en tele

visión el encuentro de Cincinnati y asegura que Cárter ga

nó la pelea. Que la ganó por un claro margen y que tuvo

a Smith muy a mal traer en los últimos asaltos. Pero

parece que Cárter ya aburrió a todos en Norteamérica. Y

al fallar en favor de Smith se trató de castigar las actua

ciones un poquito nebulosas del ex campeón.

LOS CRONISTAS especializados en boxeo de los Esta

dos Unidos eligieron como "El Boxeador del Año" al

campeón mundial de peso welter Carmen Basilio. Y, en el

acostumbrado banquete efectuado en el Hotel Roosevelt,

le entregaron la Medalla Neil. Se trata de una distinción

acordada —en el año 1938— en memoria del cronista de

boxeo Edward Neil, de la A. P., que falleció como corres

ponsal de guerra en España. Y el primero que recibió esa

distinción fue Jack Dempsey, pese a que había perdido

BOXEO MUNDIAL 1955 su título doce años antes. En

1954 la distinción recayó en

Cari Bobo Olson. Y ahora,

en Basilio. Se trata de un welter nacido en 1927, que hacía

tiempo estaba ganando méritos como para conquistar la

corona de su categoría. Ya cuando el cubano Gavilán era

el rey de los mediomedianos, Basilio le dio un combate muy

estrecho. Y apenas tuvo su oportunidad, la aprovechó. Sax
ton perdió el título mal ganado frente a Tony Demarco, y
Basilio se lo arrebató a éste. En el match de desquite, Ba
silio repitió el triunfo. Las dos veces Demarco fue puesto
K. O. en el segundo minuto del 12? round. El campeón de

mandíbulas de acero es, pues, el mejor boxeador del año.

EN 1954 Marciano defendió su corona frente a Cockell

y a Moore y triunfó en las dos oportunidades. Maxim

continuó siendo rey de los mediopesados, noqueando a Boba

Olson, y Pascual Pérez retuvo su cinturon de peso mosca

al noquear, en Tokio, y al 5.? asalto, al ex campeón Yoshio

Shirai. Robert Cohén y Sandy Saddler no defendieron,
durante el año, sus respectivos cetros.

■

Pero esto de Cohén es como para comentarlo. Los me

jores gallos del mundo son tres: el campeón, el italiano

D'Agatta y el mexicano "Ratón" Maclas. Pues bien. Cohén

sufrió un accidente automovilístico, a D'Agatta le pegaron
un balazo, y a Macias le fracturaron la mandíbula en dos

partes. Ya están los tres en actividad, eso sí, y el año veni

dero tendremos ocasión de saber cuál es el mejor.

EL PRIMERO que, en 1956. defenderá su corona

será el mendocino Pascual Pérez. Está anunciada para
el sábado 7 de enero su pe

lea con el filipino Leo Espi
noza,. primer aspirante, que
—hace tiempo— noqueó al

japonés Shirai, cuando éste

era campeón mundial. Se

guramente Robinson estará

dispuesto a poner su coro

na en juego, para volver a

retirarse, esta vez en defini

tiva. Y es un sudamericano

el que más llama la aten

ción entre los aspirantes al

cetro de medíanos: el ar

gentino Eduardo Lausse.

Lausse es vigoroso y de fuer

te pegada. Pero quizá si no

tenga la defensa suficiente

como para enfrentarse a!

campeón. Sólo que los años

pesan..., y cuando el com

bate se efectúe —si es que se

efectúa— . ya Sugar Ray ten

drá 36 años de edad. Lausse

tiene un padrino influyente
y está bien clasificado: ter

cero entre los candidatos.
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URRAS de-

p o r t ivos toe

escuchado de los

ás pintorescos y

extraños; algu
nos con recitados

y con cantos o

sones folklóricos.

Es en los cam

peonatos nacio

nales o zonales

donde parece que

los equipos en

tran en una espe

cie de competen
cia para ser el que

más llame la atención. En este atan destacan siempre
los equipos de provincias.
En un reciente torneo atlético del norte, la delegación

de Chuquicamata gritó o cantó éste:

"Si hay que saltar, saltamos; si hay que correr, corre

mos; si hay que perder, perde
mos; si hay que ganar, gana

mos, y si hay que reclamar. . .

no reclamamos".

FUE
A servirse un 'chop" y a

comerse un sandwich de sal

chichas, y como había poca gen

te en él mesón, platicó Mi rato

con don Otto. Hablaron de fút
bol.
—Lo felicito, don Otto, uste

des son los campeones del mun

do en fútbol. Triunfó Alemania,

cuando n-adie lo esperaba.

—Oh, sí. No es extraño. Es que

ahora éramos once contra on-

POR DOM .PAMPA

so, y éste atrave

só la calle para

explicarle:
—Vte^o, perdó

name lo que te

dije esa tarde.

Creo que no estu

ve bien, pero t

comprenderás.
—

i'-ero, culto,

hombre. No te

pr eo cupés; me

doy cuenta per

fecta. Ahora yo

deseo también

que comprendas
mi actitud. No olvides que hace un año yo también fui
al camarín de ustedes a tomarles fotografías en sus mo

mentos de júbilo y de triunfo, y lo mismo esta vez tuve

que ir a enfocarlos en un momento amargo y triste. Era
mi obligación. Esta profesión la¡mfoién tiene sus cosas

ingratas.

QMCE CONTRA OMC£

/VA7&-r

que 1955 ha sido año negro

para la Católica. En basquetbol
también estuvo a punto de irse

al hoyo. Hubo un momento en

que se creyó que la Asociación de

la UC se moría y que volvería a

la Asociación Santiago como

club. Se habían ido Kenneth Da

vidson, el entrenador norteame

ricano, y también varios cracks, como Hugo Fernández,

Raúl Urra y Milenko Skoknic. La opinión unánime es

que no había equipo y que no tendrían figuración, ni en

el Campeonato Universitario. Conviene recordar que en

tas eliminatorias fue vencido por Talagante.
Pero el basquetbol de la UC reaccionó, y en ese torneo

universitario, ante la sorpresa general, fue campeón y

batió a la Universidad de Chile, que era campeón chileno

absoluto.

Los muchachos

del b á s q u etbol

"juraron por Dios

y por su univer

sidad" y se

agrandaron en la

demanda.

LA
TARDE DEL

drama de la

Católica, apenas

terminó el parti
do, los fotógrafos
se fueron al ca

marín para to

mar las escenas

desgarradoras que

allá sucedían. Pe

ro, lógicamente,

no les permitie
ron entrar y en-

forma violenta los

alejaron de allí.

Eugenio G-arcia,
de -estadio".

se encontró dias

después con Ma

nolo Alvarez, que

ya se sabe, es un

muchacho tran

quilo y caballero-

^V^Pk^Tv

¡?N

VERv
cion del Everton de Viña, se

puso la primera camiseta de fút

bol cuando era muy niño toda

vía, la del club "Estrella del Bos

que", del Cerro Esperanza, de
,

Valparaíso.
—Estaba tan chico —decía-

que un día que me sacaron del l
equipo y me quitaron la camise

ta, me puse a llorar a gritos y \^^S/
tuvieron que comprarme un chu- ^"""v
pete para, consolarme. /^^*N^

JUAN YOVANOVIC, el presti-

J gioso entrenador chileno de

basquetbol, es un hombre caba- ^

lleroso qne no siempre es bien

comprendido. Preside la Asocia

ción Latinoamericana de entre

nadores de su deporte, y su secre

taría funciona activamente con

correspondencia para los países
de toda América. Me decía hace

poco: "Ve usted, le escribo en pa
pel rosado, que psíquicamente/
trasunta renacimiento, fe y afec\

tos. Usamos papeles de diversos colores, considerando

que hay países que, por su bandera o costumbres, tienen
preferencia por distintos colores."

ESPAÑA se juega muy duro, contaba Guillermo

Díaz, el puntero izquierdo de Palestino, que estuvof
media temporada, a préstamo, actuando por el equipo deN
Zaragoza. Especialmente cuando se va a los pueblos chi
cos y ios locales dan leña que es una fiesta. Recuerdo que

en mi cuadro ha-

3ía un zaguero

aragonés, que un

día antes de un

match muy difí

cil, me recomen

dó:
—Chaval, sáca

les brillo a los bo

tines, que maña

na tenemos que
"levantar mucha

gente."

|V[ EARMAN, el
'
Hasquet bo

lista norteameri

cano, no ha podi
do dar nunca con

el apodo con que
sus amigos lla

man a "Caluga"
Valenzuela, el po
pular entrenador,
y para el día de

Pascua lo encon

tró en la calle y
le dijo:
—Oh. m i s t er

"Pastilla" ¿Cómo
esta usted?

V47&~ ^3
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